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PRESENTACIÓN

El material didáctico que recogemos en este libro es el resultado de un año de trabajo dentro del Plan de 

Igualdad de un centro educativo público de la Junta de Andalucía. Este material puede emplearse en cualquier 

nivel educativo, ya que los contenidos y la propuesta didáctica que incluimos tiene cabida en cualquier área del 

currículo, permitiéndonos trabajar la Igualdad entre Hombres y Mujeres desde una perspectiva integrada. 

Un espejo en que mirarte, es un libro que recoge el testimonio de 67 mujeres de todas partes del mundo, que 

escriben al alumnado de primaria y secundaria cartas de motivación hacia el mundo de la ciencia y la 

tecnología, campos de trabajo en los que ellas son referentes mundiales en la actualidad. Muchas de las cartas 

se dirigen específicamente a las alumnas, hablándoles de mujer a mujer y contribuyendo con ello a establecer 

vínculos más personales entre las científicas y las jóvenes que comienzan su andadura en las primeras etapas 

de la escolarización. 

A la hora de acercarse a este material pueden surgir a la persona lectora algunos interrogantes que nosotras y 

nosotros mismos nos hemos planteado a lo largo del desarrollo del proyecto; en este sentido trataremos de 

aclarar cualquier duda al respecto aportando los criterios que se han establecido a la hora de plantear y llevar a 

cabo este proyecto.

En primer lugar, ¿por qué nos hemos centrado en el ámbito científico‐tecnológico? La respuesta a esa pregunta 

podemos encontrarla en dos datos: por un lado, este indicador ha formado parte de los Indicadores 

Estructurales Europeos desarrollados en la Estrategia de progreso de Lisboa que finalizó el año 2010 y se 

utilizó como punto de referencia de los Objetivos 2010 de los sistemas educativos y formativos de la Unión 

Europea, con el fin de aumentar la participación femenina en estos estudios. Del mismo modo, como recoge el 

Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2010‐13), la mejora del nivel educativo de las mujeres no se 

refleja de forma suficiente en su participación laboral y sus condiciones laborales; tampoco, en el acceso a 

puestos de responsabilidad en el ámbito económico o científico‐tecnológico, muy alejados de la paridad. Uno 

de los objetivos para la mejora del sistema educativo es aumentar el porcentaje de graduados y graduadas en 

ciencias, matemáticas y tecnología, con el fin de incrementar la investigación científica y la participación en el 

desarrollo económico. A su vez, se pretende aumentar la participación femenina en estos estudios y en el 

número de graduados en estas materias para equilibrar la proporción relativa entre sexos.

Por otro lado, las diferentes experiencias educativas que se han llevado a cabo en el centro donde surge este 

proyecto y en otros centros con los que hemos colaborado, han puesto de relieve que la ciencia y la tecnología 

son campos con posibilidades inimaginables de motivación en estas edades. Sin embargo, apenas existen 

referentes femeninos para nuestro alumnado en este terreno. Los pocos casos que les son familiares suponen 

“mitos” desvinculados de su realidad y que, por tanto, son para ellos y ellas un grano de arena en el desierto, 

mujeres que han hecho historia pero cuyo trabajo es de difícil calado entre nuestro alumnado. 
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Un espejo en que mirarte trata de eliminar esa sombra en la que se encuentra el importante trabajo de estas 

mujeres y ofrecer a los estudiantes (niños y niñas) verdaderos modelos femeninos en los que mirarse, aquí, 

ahora y en el futuro. Estas mujeres y su trabajo son reales, el alumnado lo sabe porque les han escrito desde los 

seis continentes para darles ejemplo, contarles su experiencia profesional y en muchos casos vital; lo sabe 

porque han buscado información sobre ellas y sobre su trabajo en internet; lo sabe porque han contestado a 

sus cartas y les han enviado dibujos desde sus aulas; lo sabe porque han visto sus rostros, las han tenido cerca y 

porque a algunas, incluso las han conocido en persona. Saben de ellas y de su trabajo porque han realizado 

prácticas de su campo de investigación, con lo que han podido acercarse a la importancia de su trabajo para 

nuestra sociedad. La fuerza de Un espejo en que mirarte, más allá de toda la propuesta didáctica que hemos 

incluido en este libro, es el testimonio de estas mujeres, porque nos permite establecer vínculos entre 

personas que pertenecen a mundos muy lejanos pero entre los que hemos encontrado un punto de conexión, 

un puente que une el PRESENTE y el FUTURO.

Un segundo interrogante que puede plantearse a la persona lectora es ¿por qué algunas cartas se dirigen 

específicamente a las niñas? Desde el primer momento, teníamos claro en el proyecto que queríamos crear 

referentes femeninos, tanto para niñas como para niños. De hecho uno de los principales objetivos de nuestro 

proyecto es HACER VISIBLE el trabajo de estas mujeres para todos y todas, así como ser capaz de ofrecer 

MODELOS femeninos a nuestras chicas y chicos alejados de los arquetipos difundidos desde los medios de 

comunicación. Uno de los objetivos del proyecto se centra en la búsqueda de la IGUALDAD EN LA ELECCIÓN DE 

ESTUDIOS y a la RUPTURA DEL DESEQUILIBRIO existente entre el número de alumnos y alumnas en 

determinadas familias profesionales, así como en las distintas modalidades de Bachillerato y en las diferentes 

ramas universitarias, que ponen de manifiesto una división del trabajo sexuada, tal y como recoge el Instituto 

Nacional de Estadística en su informe del 2014. Si se considera el porcentaje de mujeres y hombres graduados 

en ciencias, matemáticas y tecnología respecto del total de graduados de cada sexo, esta cifra es 

considerablemente más alta en los hombres (36.6%) que en las mujeres (12.9%) en el año 2012. Esta división 

implica una brecha en la igualdad en relación a la elección profesional.

Todos estos datos nos hacen pensar que nuestras chicas necesitan un “empujoncillo” más para adentrarse en 

el mundo de la ciencia y la tecnología. Ese empujoncillo es el que se deja ver en algunas cartas que recogemos 

en este libro. Este proyecto ha supuesto una experiencia indescriptible para quienes lo hemos llevado a cabo, 

profesorado, familias, alumnos y alumnas de diferentes edades, pero podemos decir, sin duda, que para 

muchas de nuestras alumnas, recibir estas cartas ha sido un motor que no tiene precio. Es difícil describir las 

reacciones al recibir una de estas cartas, pero hay detalles que no queremos dejar de compartir con los 

compañeros y compañeras que abran este libro. Hemos visto repetidamente como nuestros chicos y chicas 

tratan de imitar a ídolos televisivos de moda, pero para nosotros fue toda una sorpresa cuando una de 

nuestras alumnas exclamó… ¡si la científica lleva coleta y zapatillas como yo! O cuando otra chica se sorprendía 

al conocer que quien ha recibido el premio a la mejor científica joven europea del año tenía la misma edad que 

su hermana. Estas mujeres, a partir de sus cartas, de sus rostros y de su trabajo, han conseguido que chicos y 

chicas las vean como espejos en los que ellos y ellas pueden mirarse DE VERDAD, ayudando a romper de cara al 

futuro, el famoso “techo de cristal”.
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En los orígenes del proyecto jamás pensamos que lograríamos recopilar testimonios de tantas mujeres 

importantes. La verdad es que lanzamos una caña sin demasiadas esperanzas de pescar porque ¿dónde 

encontrarían el tiempo estas científicas para escribir a niños y niñas de un colegio perdido de la geografía 

española? La verdad es que para nosotros y nosotras ha sido toda una sorpresa y una satisfacción enorme 

haber recibido una respuesta tan positiva de tantas científicas. Este libro incluye las cartas de profesionales de 

los más variados campos de investigación, a lo largo y ancho del planeta, por lo que el alumnado puede 

encontrar en esa riqueza de testimonios diferentes motivaciones y vínculos personales. También, como autora 

y autor de este trabajo, hemos tenido momentos de una emoción especial al recibir las cartas: ¿cómo olvidar la 

primera carta que nos llegó?; ¿cómo no sentir orgullo al poder editar juntas las cartas de la mejor científica 

europea joven, que empieza su imparable carrera, junto a la de la científica española más laureada de todos los 

tiempos?; ¿Cómo no contar a todo el mundo que te han escrito desde la Antártida?; ¿Cómo no emocionarte 

cuando alguien te cuenta que te envía una carta mientras repasa su vida junto a su padre en el hospital? Este 

libro está repleto de vivencias, emociones, motivaciones, experiencias vitales y profesionales que esperamos 

puedan compartir muchos más alumnos y alumnas.

Elaborar este libro ha sido una aventura fascinante que deseamos compartir con todos aquellos y aquellas 

interesadas en llenar sus aulas de experiencias enriquecedoras y testimonios únicos. Pero no podemos dejar 

de apuntar que nunca hubiera sido posible sin el testimonio de estas mujeres, la motivación del profesorado 

implicado, la ilusión del alumnado y la ayuda impagable de muchos amigos y amigas y familiares que nos han 

echado una mano para poder sacar este proyecto a la luz.

Nos gustaría hacer visible la colaboración de Alejandro Muñoz, que nos ha ayudado con el inglés y al que 

auguramos una carrera imparable en el campo de la traducción y la interpretación; a su padre, Antonio Muñoz, 

que ha sido una fuente de inspiración y motivación en nuestro trabajo; a Antonio Gabriel Ruiz y Rosario Muñoz, 

que nos han echado una mano con la revisión de todo el libro y, por supuesto, a José Manuel Poquet, cuyo 

nombre no aparece en la portada de este libro, pero cuyo trabajo ha impregnado todas y cada una de las 

páginas que hay en él. ¡GRACIAS por haber hecho este proyecto realidad!
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Esther Diánez Muñoz es Diplomada en Magisterio (Especialidades 

Primaria y Pedagogía Terapéutica) por la Universidad de Sevilla, y 

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Granada. 

Funcionaria del cuerpo de Maestros de la Junta de Andalucía desde el 

año 2001. Durante los últimos 13 años ha estado destinada en centros, 

tanto de Educación Primaria, como Secundaria. Durante el curso 

2007/2008 disfrutó de una licencia formativa en Estados Unidos para 

realizar un proyecto de innovación docente en enfoques 

metodológicos desarrollado en la Universidad de Connecticut (Central 

Connecticut State University). En la actualidad, está destinada en el 

CEIP Atalaya (Atarfe, Granada), donde coordina programas de 

innovación relacionados con las ciencias experimentales y la 

divulgación científica: Proyecto “Ciencia a la Carta”; Proyecto CREECE 

(Comunidad para la Restauración Ecológica del Estanque del Corredor 

VerdE). También participa en el proyecto PBL Projecting Future, y en el 

proyecto EvoluTICvos perteneciente al programa nacional PROMECE. 

Además colabora en tareas de formación continua para el desarrollo 

de metodologías basadas en el Aprendizaje Basado en proyectos.
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El curso pasado aterricé en un nuevo centro con la emoción y la incertidumbre que acompaña a cualquier 

comienzo, nuevos compañeros y compañeras, nuevos alumnos y alumnas y nuevos retos. El centro en el que 

nace esta iniciativa es un centro de Educación Compensatoria, por lo que cualquier dificultad que se pueda 

imaginar está garantizada, entorno desfavorecido, falta de recursos, conflictos familiares, problemas de 

convivencia,... Un sinfín de complicaciones que, aunque reales, no impiden que abordemos nuestra labor con 

humildad, ilusión y, como escribió alguien a quien admiro en el libro El elogio de la palabra, con decidida 

rebeldía en defensa de la educación. 

“Un espejo en que mirarte” surge en una conversación de pasillo entre compañeros y compañeras que oían 

cómo un par de alumnas comentaban después de un experimento en clase que “eso de la ciencia estaba chulo, 

pero les quedaba muy grande a chicas como ellas”. En ese mismo momento supimos que había que hacer 

algo… Nuestra aportación a ese comentario es este proyecto en el que hemos invertido muchas horas, energía 

e ilusión y que esperamos sirva de espejo en el que se miren muchas alumnas y alumnos.

Personalmente creo que el proyecto se define con dos palabras: GENEROSIDAD, por parte de las científicas que 

lo han hecho realidad con sus contribuciones; y FUTURO de los alumnos y alumnas a las que van dirigidas las 

cartas. En este libro están recogidos los testimonios de 67 mujeres de 12 países diferentes, con un curriculo 

que resulta absolutamente abrumador para quienes hemos contactado con ellas desde un colegio 

“cualquiera”, en una localidad que la mayoría no sabría colocar en el mapa. La ayuda y el compromiso de estas 

mujeres es impagable y nuestro agradecimiento infinito. Para conseguir nuestros objetivos no ha sobrado ni 

una mano, ni un empujón, desde la mano de Premios Nobel, a las de las científicas anónimas que pelean día a 

día en cientos de laboratorios y departamentos por sacar adelante sus investigaciones. A todas ellas, 

¡GRACIAS! Todas estas increíbles mujeres motivan al alumnado para que se acerque a un mundo que, a priori, 

parece quedarles muy lejos, pero al que merece la pena asomarse desde muy pronto. 

“Un espejo en que mirarte” nos ofrece verdaderos modelos alejados de los arquetipos femeninos que se 

fomentan desde los medios de comunicación; modelos cuyo trabajo supone una innegable contribución a 

nuestra sociedad actual y futura: mujeres dedicadas a la medicina, la ecología, la geología, la ingeniería, la 

genética, las matemáticas, la tecnología, la física, la astronomía,… nos escriben desde los seis continentes para 

decir a las nuevas generaciones que ellos y ellas son el relevo que están esperando.  Ésta es la esencia de “Un 

espejo en que mirarte”.



El trabajo en cualquier campo de la Ciencia es muy gratificante, pero también muy duro. Descubrir los secretos 

del mundo que nos rodea ha sido siempre una de las características de los seres humanos, como animales 

inteligentes. La Didáctica de la Ciencia también posee esta característica.

Nuestro Centro ha desarrollado en los últimos años una metodología estructurada en torno a actividades de 

índole científica que ha procurado acercar este fascinante mundo a nuestro alumnado, como un instrumento 

más para mejorar sus rendimientos como escolares. Al poco, nos dimos cuenta que el problema de ostracismo 

que han sufrido las mujeres científicas a lo largo de la historia también se reproducía en nuestra comunidad 

educativa, y que, además, el especial perfil sociocultural desfavorecido de nuestra población estudiantil 

incrementaba aún más si cabe ese hecho. Nuestras niñas estaban más lejos de la ciencia y la tecnología que 

nuestros niños. Así que nos pusimos mano a la obra.

A la pregunta de cómo acercar el mundo de la ciencia a las y los educandos desde una perspectiva femenina, 

hemos respondido con este Proyecto, conectando a niños y niñas con científicas relevantes en sus respectivos 

campos, ofreciendo la posibilidad de interactuar con ellas. Las han visto, han seguido su rastro en internet, se 

han entrevistado con ellas, han asistido a sus charlas y talleres, se han escrito vía email con ellas (y han 

respondido), han profundizado en sus campos de estudio, y hemos recreado en clase experiencias científicas 

en relación con cada una de sus especialidades, para que el lazo afectivo creado sirviera para afianzar las 

destrezas y competencias en nuestras asignaturas. Hemos conocido Premios Nobel, pero también 

investigadoras de primera mano que se han convertido en iconos para motivar como modelos femeninos a 

nuestras chicas. Así, cuando a nuestro alumnado, especialmente femenino, se le pregunta por la mujer en la 

ciencia, ya no tienen que recurrir a fotos en blanco y negro de venerables científicas del siglo pasado. Sus 

modelos ahora están vivos, y los conocen.

Porque la Ciencia no es un mundo masculino, es un mundo humano, y las mujeres han venido aportando su 

grano de arena a lo largo de la historia de la misma, si bien la mayor parte de las veces de manera callada. 

Nosotros y nosotras queremos contribuir a que este muro sexista se desmorone, y nuestro alumnado posea 

una visión libre de estereotipos sobre este mundo donde la mujer tiene tanto que decir como el hombre.

Creemos haberlo conseguido. El resultado lo tienen ustedes en sus manos.

José Manuel Escobero es Diplomado en Magisterio por la 
Escuela Normal de Formación del Profesorado de Sevilla, y 
Licenciado en Biología por la Universidad de Granada. 
Funcionario del cuerpo de Maestros de la Junta de Andalucía 
desde el año 1985, durante los últimos 30 años ha estado 
destinado en distintos centros, donde ha ejercido su labor 
docente y ha desempeñado distintos cargos de dirección. 
Asesor de Formación de Primaria desde 2006‐2009, ha sido 
galardonado con diversos premios educativos entre los que se 
encuentran varias ediciones del Certamen Iberoamericano 
Ciencia en Acción, así como el Premio Antonio Domínguez Ortiz 
en dos ediciones. Coordinador de numerosos proyectos de 
Ciencia; proyecto EDUCA CON‐CIENCIA basado en la 
divulgación de la metodología didáctica en el campo de la 
Ciencia, o el Museo Escolar Hipatia realizado con video‐guía 
basada en códigos QR. Además ha sido asesor y colaborador en 
distintos proyectos europeos como el proyecto COMPASS o el 
proyecto PRIMAS, para diseñar tareas y fomentar el aprendizaje 
por investigación tanto en matemáticas como en ciencias.
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67 Espejos en que mirarte

Querida  ___________:
Te escribimos desde el CEIP ATALAYA, de Atarfe, en Granada. Somos un grupo de maestros y maestras que no nos 

resignamos a asomarnos a las cifras de fracaso escolar, de desmotivación, de abandono. Queremos torcer el brazo a ese 

conformismo que nos puede costar el futuro de este país y queremos hacerlo con más implicación, más compromiso, 

más trabajo y,‐aquí necesitamos tu ayuda‐ más ciencia.
Trabajamos en un colegio con un alto porcentaje de alumnado desfavorecido. Muchos de nuestros alumnos, y sobre 

todo alumnas, están más cerca ‐ si la Educación no los rescata‐ de la marginación y del fracaso que de la excelencia y el 

éxito académico y profesional. Dentro de este panorama, nos preocupan especialmente las niñas y su desafección por 

estudios científicos. Queremos que nuestras alumnas se acerquen a la ciencia, al conocimiento y al método científico 

como posiblemente te acercaste tú hace años.
Nos hemos planteado los siguientes objetivos:
‐ Generalización de la didáctica de las ciencias experimentales en el aula a través de la innovación docente.
‐ Tratar de superar el sesgo que hemos encontrado en cuanto a la elección de los estudios y profesiones de carácter 

científico‐técnico en las mujeres (colectivo especialmente desfavorecido en el entorno social al que pertenece nuestro 

centro). 
‐ Acercar la experiencia vital y profesional de importantes mujeres en el campo de la ciencia a los alumnos y alumnas de 

nuestro centro, con objeto de despertar su motivación e interés por este campo. 
Tenemos varios proyectos de fomento del interés por la ciencia en marcha. Te proponemos participar en nuestro 

proyecto “Un espejo en que mirarte” enviándoles un texto breve a nuestras alumnos y alumnas invitándolas, retándolas 

a abrazar la ciencia, abriéndoles las puertas a lo mejor que han dado hombres y mujeres en miles de años de desarrollo, 

de investigación científica. No sobra ni una mano, ni un empujón, desde la mano de Premios Nobel a las de las científicas 

anónimas que pelean día a día en cientos de laboratorios y departamentos por sacar adelante sus investigaciones a pesar 

de recortes, del desinterés por la ciencia, de falta de apoyos públicos o privados.
Escríbele unas líneas a nuestros alumnos y alumnas, ayúdales a sentirse “a hombros de gigantes”, a pelear por ser más 

grandes, más sabios, más libres gracias a más Educación, a más ciencia. Las cartas, como la que tal vez decidas escribir, se 

utilizarán para la publicación de un libro que sirva como piedra angular de nuestro proyecto en nombre de la Ciencia. Tú 

contribución sería incalculable.
Al final de este email te adjuntamos un formulario en el caso que decidas participar en nuestro proyecto. Muchas 

gracias por tu tiempo y consideración,
Atentamente, 
Esther Diánez Muñoz
Coordinadora del Plan de Igualdad



Qué pena que no te conozca porque me gustaría decirte esto mirándote a los ojos.

Me llamo Luz. Si cuando tenía tu edad me hubieran dicho que acabaría siendo investigadora me lo hubiera 

tomado como una broma de mal gusto. Me habría dolido porque hubiera pensado que estaban jugando con 

mis esperanzas y con cosas que parecen imposibles. Me habría enfadado, no se me daban bien los estudios y 

además lo último que me apetecía por las mañanas era enfrentarme al colegio otra vez. 

Quizás no me creas lo que voy a decir, y no hace falta que me creas, yo tampoco me lo habría creído, pero al 

menos recuérdalo. 

Si alguien te dice que tú no puedes, se equivoca. A mí también me lo dijeron. En serio. No está escrito quién 

puede y quién no puede. Por muy importante que parezca la persona que te lo dice, no lo sabe. Nadie sabe eso.

Si alguien te da un consejo, piensa si esa persona es como tú quieres ser o no, antes de seguirlo. Piensa si ese 

consejo es válido para lo que tú quieres ser.

Si te gusta algo, sigue con ello adelante. Nadie tiene la clave y nadie sabe lo que va a pasar. Que no te importe lo 

que la gente pueda pensar de ti, en realidad las personas pasan más tiempo pensando en sí mismas y en lo que 

puede pensar el resto de ellas, que pensando en lo que hacen las demás personas. Tú sigue adelante. A un 

compañero mío del cole lo castigaban por cantar en clase y ahora está componiendo música de bandas sonoras, 

a otro también lo castigaban por mal comportamiento y ahora es guionista de cine, a mí me suspendían por 

faltas de ortografía y acabo de desarrollar un juego que hace que los niños y niñas mejoren su escritura.

Si ves un problema y quieres solucionarlo, no tengas miedo al pensar que no puedes ser investigadora en el 

futuro. La ciencia no es sólo para personas especiales, muy inteligentes y privilegiadas. Todo el mundo puede 

llegar a ser científico o científica. En serio. La ciencia no sólo trata de teorías grandes para dar explicación a las 

cosas grandes que pasan en el mundo. La ciencia también trata de ayudar a personas y puede impactar día a 

día. La manera de descubrir las cosas no está marcada por nadie, tú puedes descubrir lo que tú quieras. La 

manera de darse cuenta de lo que hace falta tampoco lo sabe nadie, tú puedes darte cuenta de algo que es 

necesario y que nadie más sabe.

No hace falta que tengas claro tu sueño. Solo haz y trabaja por lo que te haga feliz, por lo que consideres justo y 

eso te llevará a tu pasión. Busca lo que realmente te gusta y piensa que si quieres, puedes ser muy buena en 

ello. Porque puedes llegar a ser lo que quieras ser. Con determinación y esperanza,

Luz Rello.

Un espejo en que mirarte

Luz Rello 

Investigadora Predoctoral

Premio a la Mejor Investigadora Europea Joven 2013

Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación

Universitat Pompeu Fabra

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Informática - Accesibilidad

España
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Por medio de esta carta quisiera estimularte a que te intereses por el estudio en general, y en particular por la 

ciencia, que ha dado lugar a los grandes avances que se han producido a lo largo de los años.

Desde mi propia experiencia, tengo que decirte que la ciencia ha ocupado una gran parte de mi vida y me ha 

producido enormes satisfacciones. En particular, cuando se descubre algo por primera vez, se produce lo que 

nuestro Premio Nobel Severo Ochoa llamaba “la emoción de descubrir”. Yo he sido muy feliz investigando y, 

también, enseñando a investigar a más de 50 jóvenes que realizaron la Tesis Doctoral en mi laboratorio. Siento 

un gran orgullo de todos ellos y ellas pues, la mayoría, realizan en la actualidad una investigación excelente.

Espero que, en el futuro, te sientas atraída por la ciencia. Para ello es necesario que todos estos años de 

aprendizaje y formación los aproveches al máximo. No es necesario que en el momento actual tengas una 

vocación científica. Yo siempre digo que la vocación no nace, sino que se hace. 

Yo misma no nací con la vocación de ser investigadora científica. Mi vocación se fue haciendo a medida que iba 

adentrándome en la investigación en Bioquímica y Biología Molecular. 

Te deseo muchos éxitos en tu vida de estudiante y que, en el futuro, elijas el mejor camino para que seas feliz 

con tu trabajo. Yo creo que eso es muy importante: trabajar en lo que a uno o a una le gusta.

Espero que esta breve carta sea de tu agrado y sabes que estoy a tu disposición para lo que puedas necesitar. 

Con todo mi cariño. Margarita Salas.

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Dra. Olivia Mª Sanllorente Bolinches

Investigadora Postdoctoral

Facultad de Ciencias Experimentales, 

Universidad de Jaén

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

 Genética

España

¿Alguna vez te has preguntado por qué te crecen continuamente las uñas y el cabello?, ¿Por qué de padres 

morenos pueden salir hijos rubios?, ¿Por qué en otoño se caen las hojas de algunos árboles y de otros no?, ¿Por 

qué los pájaros pueden volar y nosotros no? 

Estas y otras muchas preguntas nos surgen cada día pero muchas veces nos resignamos a no conocer nunca 

una respuesta. Pues bien, yo te animo a que no te resignes, pregunta e investiga. Pregunta a tus maestros y 

maestras y profesorado, busca en internet o en la biblioteca porque descubrirás que nuestro mundo está 

plagado de incógnitas cuyas respuestas son maravillosas e increíbles y a su vez, generan nuevas e 

insospechadas preguntas. 

El afán por conocer nuestro mundo, el hambre por saber hará que tengas más conocimientos pero también te 

hará una persona más sabia y más libre, más capaz de entender el mundo y las personas. De esto es lo que trata 

la Ciencia, de entender por qué las cosas son como son y no sólo limitarnos a observar lo que ocurre a nuestro 

alrededor. Quizá piensas que las Ciencias que estudias en el colegio son un rollo, pero te pido por favor que las 

mires con otros ojos, que te des cuenta que nos ayudan a comprender cómo funciona el Universo ¿Qué puede 

ser más bonito e interesante?

Un saludo,

Olivia.
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Mi nombre es Marta y me gustaría contarte una historia. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad me costaba trabajo 

estudiar, y mis profes me decían a menudo: “Martita, ¡tienes demasiados pájaros en la cabeza!” Y algo de razón 

tenían… la verdad es que no era de las mejores de mi clase, pero ¡sólo yo sabía que el pájaro negro con pico 

amarillo que se posaba cada mañana en la ventana era un mirlo! 

Me encantaban los pájaros… pero pocos (salvo mi padre y mi madre que siempre confiaron en mí y en el valor 

de los sueños) me animaban cuando decía que de mayor quería dedicarme al estudio de las aves. Acabé el cole 

y el instituto, no entre las primeras, pero lo conseguí porque sabía que sólo así podría ser libre y cumplir mi 

sueño. Empecé la carrera de Biología y me di cuenta de que ¡me gustaba estudiar! ¡Y que incluso sacaba 

buenas notas! ¡No era tan mala estudiante como pensaba! 

Más de un profesor y profesora se sorprendió cuando al cabo de los años supieron que me había hecho 

investigadora, y que había realizado mi sueño de dedicarme al estudio de las aves. Porque para llegar a ser 

investigadora sólo hace falta tener CURIOSIDAD y mucha, mucha pasión. 

Con esta carta quiero animarte, invitarte a conocer, a caminar hacia este apasionante mundo que es la ciencia, 

porque la ciencia necesita de niñas como tú.

Aunque no lo sepas, ¡llevas una gran científica dentro de ti!

Con cariño,

Marta.

Un espejo en que mirarte
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As students, sometimes it's easy to see science as just another subject with homework. As a young girl in New York City, I 

often thought about what I would be when I grew up. And sometimes being a scientist didn't seem like a good fit. It 

seemed so difficult and hard to understand. All of the pictures of cells, test tubes and body parts seemed unrelated. 

But slowly my parents and teachers started to show me how amazing science could be. I began to understand how those 

tubes and cells and parts all worked together to change people's lives. I learned that scientists help light the world, feed 

the world, heal the world and fix the world. 

Through hard work, good teachers and opportunities, I developed a deep curiosity about the world. That curiosity 

helped me to become a scientist and researcher. And now I help to run a university that produces some of the best 

innovations in the world – the MRI, the internet browser and the LED. My university even helped to create whipped 

cream in a can! 

Because of the work of scientists, you can take medicine that makes you feel better, fly across the globe, video chat with 

someone in another country, watch TV, drive a car and take photographs. How cool is that? That's only the beginning of 

science's impact on the world. And those impacts were all discovered by researchers who, at one time, were students 

just like you. 

Let me tell you a story about a young girl named Ada Yonath. She lived in Jerusalem and her parents owned a grocery 

store. Her parents worked long hours and often they had barely enough money to make ends meet. But Ada worked hard 

in school and did well. She was inspired by Marie Curie. When she got accepted to an expensive school, her mother could 

not afford it. But Ada tutored students in math to pay for school. Her determination and hard work paid off. A few years 

later Ada went to college and got two degrees in chemistry. And, eventually, that young girl named Ada became a 

respected scientist who figured out how ribosomes work, important for antibiotics. She won the Nobel Prize in 

Chemistry in 2009. 

You have the power to make a huge impact, just like Ada. I know you are bright young girls brimming with wonderful 

ideas. And the world needs those ideas to help solve its problems. You can be the next generation of women scientists to 

change the world. 

You also have a great advantage over many other young students. You have teachers at your school who believe in you. 

They are going to help you in any way they can. Don't be afraid to ask them for help. I'm not a young girl anymore, but I still 

ask my teachers and mentors for help making decisions. 

As you learn and grow, don't ever be afraid to ask questions, work hard and dream big. And remember that even when 

science homework is hard, it can make life better for everyone around the world. 

Sincerely, Phyllis Wise.

Someone to look up to

Phyllis M. Wise, PhD.

 Chancellor University of Illinois at 

Urbana-Champaign

RESEARCH FIELD 

Women`s Health and Gender-based Biology

United States of America
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Dra.  Phyllis Wise

Rectora de la Universidad de Illinois

 (Urbana-Champaign) 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Biología del Género y Salud de la Mujer

Estados Unidos de América

Como estudiantes, algunas veces es fácil ver la ciencia como otra asignatura con deberes. Cuando era niña en Nueva York, a 

menudo pensaba en qué haría cuando me hiciese mayor. Y a veces ser una científica no parecía ser una buena elección, 

parecía tan difícil y duro de entender. Todos los dibujos de células, tubos de ensayo y partes del cuerpo parecían cosas 

inconexas. Pero, poco a poco mi padre, mi madre y profesorado empezaron a mostrarme lo increíble que podía ser la ciencia. 

Empecé a comprender como esos tubos, células y partes del cuerpo trabajaban juntos para cambiar la vida de la gente. 

Aprendí que los científicos y científicas ayudan a iluminar el mundo, alimentarlo, curarlo y arreglarlo.

Con trabajo duro, buen profesorado y oportunidades, desarrollé una profunda curiosidad a cerca del mundo. Esa curiosidad 

me ayudó a convertirme en científica e investigadora. Y ahora ayudo a dirigir una universidad que produce algunas de las 

mejores innovaciones del mundo ‐ la imagen de resonancia magnética (MRI), el navegador de internet, y el LED. ¡Mi 

universidad incluso ayudó a crear la nata montada en lata!

Gracias al trabajo de los científicos y las científicas puedes tomar medicinas que te hagan sentir mejor, volar en globo, hacer 

videoconferencias con alguien de otro país, ver la TV, conducir un coche o hacer fotografías. ¿Cómo “mola”, no? Eso es sólo el 

principio del impacto de la ciencia en el mundo. Y esos impactos fueron descubiertos por personas investigadoras que una 

vez fueron estudiantes como vosotras.

Permitidme contaros una historia sobre una joven llamada Ada Yonath. Ella vivía en Jerusalem y su padre y su madre tenían 

una verdulería. Trabajaban muchas horas y a menudo no tenían casi dinero para llegar a fin de mes. Pero Ada trabajó duro en 

la escuela y lo hizo bien, se inspiró en Marie Curie. Cuando la aceptaron en un colegio muy caro, que su familia no podía 

costear, Ada dio clases particulares de matemáticas para pagarse la escuela. Su determinación y trabajo duro tuvo su 

recompensa cuando unos años después, Ada fue a la universidad y obtuvo dos grados en química. Finalmente, esa joven 

niña llamada Ada, se convirtió en una de las científicas más respetadas, descubrió como funcionan los ribosomas, hallazgo 

de gran importancia para los antibióticos. Ella ganó el premio Nobel de Química en 2009.

Vosotras tenéis el poder de producir un gran impacto, tal como hizo Ada. Sé que sois chicas brillantes llenas de maravillosas 

ideas, y el mundo necesita de esas ideas para resolver sus problemas. Vosotras podéis ser la próxima generación de 

científicas que cambien el mundo.

Además tenéis una gran ventaja sobre otras muchas chicas. Tenéis profesores y profesoras en vuestra escuela que creen en 

vosotras. Ellos van a ayudaros en todo lo que puedan. No tengáis miedo de pedirles ayuda. Ya no seré una niña nunca más, 

pero sigo pidiendo ayuda a mis profesores y profesoras para tomar decisiones. A medida que aprendáis y crezcáis nunca 

tengáis miedo de preguntar, trabajad duro y soñar a lo grande. Y recordar que incluso cuando los deberes de ciencias son 

duros, pueden mejorar la vida de alguien en algún lugar del mundo.

Atentamente, Phyllis Wise.

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Dra. Mª Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez 

Catedrática de Ecología de la 

Universidad de Murcia

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Ecología de las aguas continentales

España

Esta carta es para ti… yo no sé tu nombre, pero estoy segura que es muy bonito. Yo me llamo María del Rosario, 

pero todo el mundo me conoce por Chary. Tú también me puedes llamar así.

Te voy a contar como me hice profesora de Universidad y por qué. Yo veraneaba de pequeña en un pueblo de 

Murcia en una casa rodeada de un huerto de almendros. Lo que más me gustaba era pasarme el día mirando la 

cantidad de bichitos que andaban por la tierra: arañas, hormigas, escarabajos… pero me daban miedo por si 

me picaban. Un buen día encontré un bicho precioso, alargado y de color rojo con puntos negros. Yo creía que 

era una mariquita y con ella hice un pacto: si ella no me picaba yo nunca le haría daño. No sabía que ni era una 

mariquita ni que nunca me picaría porque se alimentan de semillas de plantas. Pero eso lo aprendí mucho más 

tarde en la Universidad. 

Desde ese día en el que hice el pacto con “mi amiga” la mariquita (que en realidad es un zapatero) comencé a leer 

todo lo que caía en mis manos sobre los animales y las plantas y descubrí un mundo fascinante: todo estaba lleno 

de vida: la tierra, el agua, el aire… pero no tenía ni idea de dónde podía aprender más sobre esto. Le pregunté a 

mucha gente y finalmente descubrí que eso se estudiaba en una carrera que se llamaba Biología. Cuando llegue a 

la Universidad, tenía mucho miedo a no ser capaz de aprobar los exámenes. Las materias eran difíciles y los 

profesores y las profesoras muy exigentes, pero era un reto para mí: “tenía que ser capaz de superarlo”… y así 

ocurrió. Me costó trabajo, muchas horas de estudio, leer muchos libros, vencer mi vergüenza y preguntar en 

clase cuando no entendía alguna cosa y el resultado fue estupendo. Cada día me gustaba más lo que estaba 

haciendo: descubrí un mundo desconocido para mí. En mi afán por aprender más le pedí a un profesor que me 

dejara ayudarlo en sus investigaciones. Él trabajaba con animales pequeños, pero de los ríos, los que viven en el 

agua y desde entonces estoy trabajando con ellos. He aprendido mucho sobre los ríos, sus animales y sus plantas, 

porqué nos dan agua limpia y qué pasa cuando los ensuciamos; cómo podemos limpiarlos y cómo debemos 

cuidarlos. Este trabajo es importante porque todos y todas necesitamos agua limpia para vivir.

Pero lo más importante es que aprendí que con esfuerzo podía hacer lo que yo quisiera. Quería enseñar lo que 

yo había aprendido, quería seguir investigando y descubrir más cosas sobre los ríos y sus habitantes y además 

me di cuenta que yo podía ayudar a hacer el mundo un poco mejor y por eso ahora soy profesora en la 

Universidad. Así que, querida amiga, no te pares, no hagas caso si alguien te dice que no sirves para ir a la 

Universidad, que no vales para estudiar, que mejor te quedes en casa… El mundo es mejor con nosotras en 

marcha y piensa siempre que si tú quieres, seguro que puedes.
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Te escribo desde muy lejos, desde el otro lado del mundo, Argentina, para contarte una historia, mi historia, la 

de una nena que vivía en una ciudad enorme, en un departamento pequeño, que tuvo la suerte de darse 

cuenta de que el mundo era mucho más hermoso que el lugar donde vivía. 

En la tele pasaban un programa de un señor llamado Jacques Cousteau, que viajaba en un barco por todos los 

mares del mundo y nos mostraba la belleza de la vida en el mar, y yo empecé a soñar con conocer todo eso. 

También había otro señor, llamado Carl Sagan que nos hablaba del Cosmos, y con él descubrí cosas 

maravillosas que no veía en mi vida de todos los días. Empecé a ver la vida de otra manera, y a preguntarme 

cómo funcionaban las cosas en la naturaleza. Mi padre y mi madre me dijeron algo muy importante: poder 

trabajar de lo que te gusta es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y yo sabía lo que me gustaba: investigar los 

misterios de la naturaleza. Así que estudié y si me iba mal, me esforzaba más. Cuando uno tiene una meta bien 

clara, no hay que dejar que te distraigan, hay que ir por ella.

Ahora que soy bióloga, vivo en un lugar hermoso, Bariloche, rodeada de montañas, lagos y bosques, y 

agradezco siempre a la vida por poder hacer lo que me gusta y recibir un sueldo por ello. Además tengo un hijo 

que ya está terminando la primaria y que comparte el mismo amor que yo hacia este planeta y fascinación por 

las leyes naturales que lo rigen.

Quisiera con esta carta alentarte a que busques en tu corazón la emoción de ser parte de un mundo 

maravilloso y contagiarte las ganas de formar este grupo de gente que estudia, analiza y descubre cómo 

funciona el universo. No dejes nunca que te digan que no puedes, o que por ser mujer tu papel en la vida es 

quedarte en casa cuidando a tus hijos e hijas si no es lo que realmente quieres. Sé que tienes las fuerzas 

necesarias para lograr lo que desees, tienes que descubrirlas y cambiar tu realidad.

¡Espero encontrarte dentro de algunos años en alguna reunión científica!

Con cariño,

Verónica.

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Dra. Marisol Izquierdo 

Instituto Universitario de Salud Animal y

Seguridad Alimentaria

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Acuicultura y Genética Marina

España

Te imagino en clase con tus compañeros y compañeras y recuerdo cuando hace muchos, muchos años yo 

estaba sentada en un pupitre con tu misma edad. Era una chica de tierra adentro que soñaba con El Mar. Me 

encantaban los animales, tanto perritos y gatos, como pájaros o elefantes. Pero siempre añoraba el Azul, a 

veces sereno y a veces enfurecido, del mar. También me asustaba un poco…porque no sabía lo que había 

debajo de aquella superficie brillante. Hasta que un día, cuando tenía tus años, me prestaron unas gafas para 

bucear y me asomé a esa gran ventana submarina. Hay muchísimos peces de colores y los animales más raros y 

preciosos que jamás puedas imaginar. Desde entonces quise estudiar sobre el mar y empecé escogiendo la 

rama de ciencias. Algunas personas me decían que eso no tenía futuro, que solo eran pájaros en mi cabeza, que 

no podría trabajar en ningún sitio, que yo no sería bastante lista, y muchas tonterías más… Pero yo estaba 

decidida a conocer el mar, a investigar en el mar y a vivir en el mar. Así que puse empeño y me esforcé un 

poquito. Y tuve la suerte de encontrar a alguien que me dijo… si eso es lo que quieres lucha por ello, la voluntad 

es lo mas importante, y si estudias y trabajas en lo que te gusta llegarás lejos porque serás buena. Y lo cierto 

querida amiga es que me gustó, y mucho… Estudié Biología en mi ciudad natal, pero traté de esforzarme y al 

terminar conseguí una beca para estudiar en Japón…y de ahí no he parado en 25 años. He nadado con delfines, 

ballenas, tiburones, peces de colores, animales fantásticos. He visto el rayo verde de los dorados atardeceres 

del Pacífico. He vivido en Hawai, Canarias, Canadá, Escocia,... He investigado en otros muchos países como 

Inglaterra, Estados Unidos, etc. Y lo más bonito de todo ha sido poder conocer un poco mejor ese mar que tanto 

quiero y, conociéndolo mejor, poder ayudar a protegerlo y conservarlo, para que vosotras, mis hijos e hijas y 

mis nietos y nietas puedan también como yo disfrutar de él y nadar con delfines o ballenas. Para protegerlo, la 

ciencia, el conocimiento, son imprescindibles. Las que queráis seguir este camino de las ciencias, seáis curiosas 

y queráis dar respuestas a tantas preguntas que aún no conocemos y nos pueden ayudar a hacer el mundo un 

poco mejor, os daréis cuenta de que la investigación es un camino apasionante, donde cada día se plantean 

retos y cuando encontramos las respuestas adecuadas y esas respuestas permiten mejorar la calidad de vida de 

las personas o proteger el medio ambiente, el corazón se hincha de alegría y nos sentimos como aquel sabio 

antiguo que exclamó un día ¡EUREKA!

Te deseo que encuentres tu camino, que luches por él, que seas feliz, y que algún día escribas también unas 

líneas que animen a las chicas a ser científicas felices como tú.

Un beso, Marisol.
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Me llamo Esther y os escribo esta carta para contaros un poco por qué decidí que el mundo de la ciencia y la investigación 

formaran parte de mi vida.

Lo fácil sería decir que siempre tuve muy claro que quería dedicarme a esto, pero esto sería mentir. La verdad es que 

decidí dedicarme a la biología porque cuando era estudiante (un poco mayor de lo que sois vosotras ahora) tuve una 

profesora que consiguió que me apasionara la asignatura de ciencias naturales (vuestro conocimiento del medio); y esto, 

junto con las ganas de querer saber el porqué de las cosas, fue la combinación clave para dirigir mis pasos a la 

Universidad, concretamente a la Facultad de Biología. Durante mi etapa universitaria vi claro que lo que más llamaba mi 

atención era todo aquello relacionado con el origen de las cosas y de manera natural fui encaminando la selección de mis 

asignaturas al objetivo de conocer y aprender todo lo posible sobre la genética, que no es otra cosa que el estudio de 

cómo se transmite las características de padres y madres a su descendencia.

Gracias al trabajo duro y al estudio (nadie regala nada a nadie) acabé mi carrera. Entonces decidí que quería seguir 

aprendiendo más cosas sobre la genética. Así, a su vez, podía ayudar a avanzar en el conocimiento de una enfermedad 

tan devastadora como es el cáncer. Me pareció que era una gran manera de invertir tiempo y esfuerzos; por todo esto me 

introduje en el mundo de la investigación de distintos tipos de cáncer, tema en el que realicé mi tesis doctoral.

Este fue el inicio de una etapa en la que aprendí un montón de cosas sobre una enfermedad muy común, a la vez que 

aportaba mi granito de arena en el avance de la ciencia y del conocimiento. Posteriormente cambié de lugar de trabajo y 

ahora me encuentro en otro laboratorio, donde lo que se investiga no es sobre una enfermedad tan extendida y común 

como el cáncer sino todo lo contrario, lo que se llama enfermedades minoritarias; que no son otra cosa que 

enfermedades que afectan a un número reducido de personas o familias. Como veis el enfoque sigue siendo el mismo, 

otro granito de arena en el avance del conocimiento para que después un grupo más o menos grande de personas saque 

algo en positivo.

Así que desde hace tiempo mi día a día es estar en un laboratorio ayudando a que la investigación avance. Pienso que con 

mi trabajo puedo ayudar o por lo menos facilitar la vida a otras personas, y os aseguro que esto es algo muy gratificante.

Como seguro os habréis dado cuenta a estas alturas hay muchas personas, hombres y mujeres dedicadas en cuerpo y 

alma a intentar que el mundo avance en el conocimiento, ayudando así al resto del mundo. Vosotras podríais ser en un 

futuro no muy lejano una de estas personas. Sé que os parecerá imposible pero no es así, lo único que es necesario es un 

espíritu luchador y trabajador, y no hay que dejarse abatir. Aunque las cosas parezcan difíciles, hay que luchar por lo que 

uno cree.

Me despido finalmente de todas esperando que mi carta o cualquiera de las que habréis recibido en estos días, os anime 

a elegir la investigación como proyecto de futuro; os aseguro que es muy gratificante. Un abrazo. Esther. 

Un espejo en que mirarte
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Esther Prat Pedrola 

Técnica especialista

Instituto de Investigación Biomédica de 

Bellvitge (IDIBELL)

CAMPO DE INVESTIGACIÓN
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Many years ago I was a young girl like you and now I am a Professor of Tropical Biology. I really love my job. I love 

to be able to work with nature – studying animals and plants in forests, streams, lakes, coral reefs and rocky 

shores. I love teaching children, teenagers and adults about these special places and working with them doing 

research – finding out things that nobody knew before ‐ finding out how nature works and finding new species 

of animals and plants and algae and fungi and bacteria (sometimes they get named after me!)

Most of all I love making a difference – helping to make the world a better place by teaching people to love 

nature and to want to protect it.  I give my students the knowledge and skills to be able to conserve this 

precious world that we live in. I am thrilled when I see them becoming successful in their careers in science.

My path to becoming a Professor has been exciting and fun. Maybe it would have been easier if I had been born 

a boy, but I don't think it would have been as rewarding. My career certainly slowed down when I gave birth to 

my two daughters and I stayed home, working part time to take care of them but I have no regrets at all. 

Working as a scientist gave me the opportunities to enjoy both my career and parenthood. 

Another benefit of my career is that I travel around the world. I have lived in Australia (where I was born), 

Papua New Guinea (where I did my PhD research), in Borneo (where I was friends with an orang utan named 

Dolly), and in Malaysia where I am working now. 

If you are curious about world you live in, if you like to ask Why? And How? And Where? you should consider 

becoming a scientist like me.

Good luck in choosing an exciting path for your life.

Best wishes

Cathy

Someone to look up to

Catherine Yule, PhD.

Associated Professor & Deputy Head of 

School, School of Science

Monash University

RESEARCH FIELD 

Tropical Aquatic Ecology 

Malasya
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Dra.  Catherine Yule

Catedrática y Subdirectora 

de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Monash 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Ecología acuática tropical

Malasia

Hace muchos años yo era una chica como tú, y ahora soy catedrática de biología tropical. 

Me encanta mi trabajo, y poder trabajar con la naturaleza, estudiando los animales y las plantas en los bosques, 

los ríos, los lagos, los arrecifes de coral y las costas rocosas. Adoro enseñar a los niños y niñas, adolescentes y 

personas adultas cosas sobre estos lugares tan especiales y trabajar con ellos investigando, encontrando cosas 

que nadie antes sabía, averiguando cómo funciona la naturaleza y descubriendo nuevas especies de animales, 

plantas, algas, hongos y bacterias (incluso algunas veces, ¡acaban llevando mi nombre!). 

Sobre todo, me encanta marcar la diferencia, ayudando a hacer del mundo un lugar mejor, enseñando a las 

personas a amar la naturaleza y querer protegerla. Les proporciono a mis estudiantes el conocimiento y las 

habilidades para ser capaces de conservar este precioso mundo en el que vivimos. Me emociono cuando veo 

que consiguen el éxito profesional en el mundo de la ciencia. Mi camino hasta ser catedrática ha sido 

emocionante y divertido. Tal vez hubiera sido más fácil si hubiese sido un chico, pero no creo que hubiese sido 

tan gratificante. Mi carrera ciertamente se ralentizó cuando di a luz a mis dos hijas y me quedé en casa, 

trabajando a tiempo parcial para poder cuidarlas, pero no me arrepiento en absoluto. 

Trabajar como científica me ha dado la oportunidad de disfrutar de ambas cosas, mi carrera y mi maternidad. 

Otra ventaja de mi trabajo es que viajo alrededor del mundo. He vivido en Australia (donde nací), en Papúa 

Nueva Guinea (donde hice mi doctorado), en Borneo (donde me hice amiga de un orangután llamada Dolly), y 

en Malasia donde estoy trabajando ahora. Si tienes curiosidad por el mundo que te rodea y te gusta 

preguntarte ¿por qué? ¿cómo? y ¿dónde? Deberías considerar convertirte en una científica como yo.

Buena suerte eligiendo tu camino en la vida.

Mis mejores deseos,

Cathy.

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Dra. Ana Justel

Profesora Titular de Estadística del  

Departamento de Matemáticas y Directora 

de la Oficina de Análisis y Prospectiva de la 

Universidad Autónoma de Madrid

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

 Estadística

España

Sé que todavía no lo sabéis, pero alguna de vosotras será una excelente científica, tan buena como tantas 
mujeres que hoy trabajan en ciencia. Cuando estaba estudiando, yo tampoco sabía cómo iba a ser mi vida, ni mi 
profesión. Aunque algo sí que sentía, me gustaban tanto todas las ciencias que sabía que en algo relacionado 
con alguna terminaría. Lo que no podía imaginar es que sería una de las pocas estadísticas privilegiadas que un 
día tendría la oportunidad de llegar a hacer investigación en la Antártida, en condiciones de vida muy duras, 
pero rodeada de pingüinos y en el paisaje más blanco y atractivo que he conocido nunca. 

Hace ahora diez años que pisé por primera vez el continente antártico y desde entonces he participado en cinco 

expediciones. Mucha gente me pregunta qué hace una estadística en la Antártida, y yo les contesto que, entre 

otras muchas cosas, aprender lo que cuesta un dato. Somos un equipo, el LIMNOPOLAR, que estudiamos la 

ecología de los pocos ríos y lagos que en verano quedan libres de hielo. Como son ecosistemas muy frágiles y 

sensibles a los cambios, estamos tratando de entender cómo les afecta el cambio climático. Entre todos y todas 

tenemos que hacer la recogida de muestras y los experimentos, luego cada persona analiza un aspecto distinto 

según su especialidad. A mí me toca analizar los datos con los modelos matemáticos y las herramientas de la 

estadística. 

Hasta que me impliqué en el proyecto de la Antártida, mi trabajo también ha sido muy divertido. Me dedico a 

inventar métodos estadísticos nuevos y a demostrar que funcionan bien con las matemáticas que aprendí en 

mis estudios en la Universidad. Estudié Matemáticas y luego hice un Doctorado en Economía. Ahora, entre 

otras muchas cosas, trabajo con los biólogos y las biólogas en la Antártida y con los matemáticos y matemáticas 

de mi Universidad y de otras argentinas para inventar nuevos métodos para analizar los datos que he 

encontrado en la Antártida, que tienen muchos problemas por la dificultad de muestrear en un entorno tan 

remoto y hostil. Fijaros la de vueltas que da la vida, y para mí todas han sido muy enriquecedoras. Tengo la 

grandísima suerte de poder decir que mi trabajo me encanta, me divierte y que no lo cambiaría por otro ni 

aunque me pagaran mucho más. Y no os he contado lo mejor, y es que también soy profesora en la Universidad 

y tengo el privilegio de participar en la formación de los profesionales del futuro.

Os envío un saludo muy afectuoso y espero encontraros alguna vez en la Universidad, en algún congreso, o 

quién sabe, ¡quizás en la Antártida!

Ana Justel.

20



Escribo mientras acompaño a mi padre en el hospital, donde se recupera de una de las últimas operaciones a 

sus 91 años de edad. ¡Estos abuelos que pasaron la guerra son tan duros! Justo hace un rato hemos repasado 

su vida y me ha inspirado para escribirte. Hemos recordado que él trabajó 14 horas al día durante más de 40 

años, para que mi hermana y yo tuviésemos la posibilidad de estudiar en la Universidad mientras muchas de 

mis amigas de la niñez se pusieron a trabajar a los 14 años. Mi padre está orgulloso de haber podido ayudarnos 

a conseguir nuestros sueños

Hace ya muchos años yo fui una niña como tú y mi sueño era ser Bióloga. La ciencia me parecía divertida y 

apasionante, estaba en todo lo que me rodeaba: desde preparar una salsa en la cocina hasta jugar con las 

lagartijas en el patio o mirar las estrellas por la noche. Pero dedicarse profesionalmente a ella no era un camino 

fácil. Tanto que algunas dejamos nuestros sueños familiares en el camino por tener que viajar 

constantemente, otras dejaron sus sueños científicos por una vida familiar más tradicional, y otras tuvieron 

que convertirse en titanes para poder tener una familia y dedicarse a la ciencia al mismo tiempo. Eso es algo de 

lo que las mujeres pueden sentirse muy orgullosas, pues suelen ser más luchadoras que los hombres en 

momentos de dificultad.

Pronto empezarás a tener que decidir lo que quieres ser en esta vida, y yo te animo a que apuestes por ser feliz 

convirtiendo tu sueño en realidad. Si te apasiona descubrir los secretos de la vida, del planeta, construir 

máquinas para mejorar la vida de la gente, o si crees que puedes ayudar a frenar el deterioro del planeta 

¡HAZLO! Nunca dejes de ser quien quieres ser por lo que te digan o pidan las demás personas. Lucha por tu 

sueño, porque solo así, al final de tu vida, te sentirás realmente orgullosa de ti misma y completamente feliz. Y 

recuerda que lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar en el camino, construir tu propio camino para 

sentir que tu vida ha sido única. Como únicos somos cada uno de los miles de millones de seres humanos que 

habitamos el planeta.

Un espejo en que mirarte
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Dra. Begoña García González

Científica Titular y Vicedirectora del 

Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
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Un espejo en que mirarte

Dra. Beatriz Morales Nin

Profesora de Investigación y Directora del 

Instituto Mediterráneo de Estudios 

Avanzados (CSIC)

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

 Biología Marina

España

¿Sientes curiosidad por saber cómo funcionan las cosas? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el sol quema? ¿Por qué se 

te caen los dientes? ¿Cómo funciona la tele? ¿Qué es eso de internet? ¿De dónde salen las hamburguesas?

Cada pregunta lleva a otra, siempre se puede saber más. Cuando yo era pequeña le preguntaba a mi mamá: 

“¿Por qué…?” y me respondían. “¡Porque sí!” o ”Porque lo digo yo”.

Así que decidí que quería saber, estudie y seguí haciéndome preguntas, preguntas que me han llevado a viajar 

por todo el mundo, a conocer gente muy interesante y a demostrarme que yo puedo contribuir a la sociedad 

con mi trabajo.

Ahora tengo una nieta de 7 años que me pregunta cosas, yo intento que pregunte más para que se le abran las 

puertas a una vida interesante y feliz.

Os animo a que no deis todo por hecho, que sintáis curiosidad por este mundo tan interesante en que vivimos, 

ser mujer no es un problema para ser científica. En  mi trabajo la mayoría de la gente joven son mujeres. ¡Ánimo 

y a por todo lo que deseéis!

¡Hacerse preguntas es estar vivo y viva! 

Besos,

Bea.
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Aún recuerdo bien lo que sentía cuando estaba, como tú ahora mismo, en la clase de mi cole. Me parecía muy 

difícil imaginar qué sería de mí cuando tuviera 20 o 30 años, y no sabía bien qué quería ser de mayor. Ahora me 

doy cuenta de que en el fondo sí lo sabía, ¡quería ser científica!

Tú a lo mejor aún no sabes bien en qué consiste dedicarse a la ciencia y la investigación… voy a intentar 

resumírtelo: es tratar de comprender un poco mejor el mundo que nos rodea, actuar para cambiar aquello que 

produce sufrimiento o injusticias, no dejar nunca de aprender y disfrutar mucho con cada pequeña aportación 

que una puede hacer a la ciencia.

Piensa en lo contenta que te pones cuando consigues resolver un problema de mates (sobre todo cuando ha 

costado un buen rato), o cuando terminas un trabajo en el que te has esforzado. Esas son las sensaciones que 

nos siguen animando a las mujeres científicas a dedicarnos a esto.

Ante todo, deseo que persigas tus sueños (sean cuales sean), que no te desanimes, que luches por dedicarte a 

aquello que te haga feliz. Y si ese “algo” es la ciencia, te esperamos con los brazos abiertos.

Un espejo en que mirarte
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Investigadora Predoctoral
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Dear student,

Your teachers asked me to write you this letter because I am a woman and a scientist. My research area is 

physics, which is the study of nature at its most fundamental ‐ it describes light and sound, gravity and 

electricity. It describes particles too small for you to see, and how the stars move in the sky. Physics underlies 

all the technology we use today, from cars to computers. 

The main topic I study is what's called "dark matter". With telescopes, we have learned that most of the 

universe isn't made from any of the particles we know. What it's made from instead is a very big question. It's 

invisible, but we can tell it's there by the pull of its gravity. I design ways for us to search for this mystery matter, 

and study what properties it could have.

I'm from Australia originally, but now I work in the United States. When I was only a little older than you ‐ from 

when I was eleven to when I was fourteen ‐ I lived in Fiji, which is a small island country in the Pacific Ocean. 

Many people in Fiji thought girls couldn't be good at science or mathematics. But they were wrong, and as I 

grew older, I had a lot of help from my teachers and other adults in becoming a scientist. When I finished school 

I won a scholarship to study physics and mathematics at university, and then a scholarship to do research in 

physics in the United States. Now my job is to try to figure out what the universe is made from, and to teach 

others. It's very exciting to discover something completely new, to be the first person in history to understand a 

particular feature of the world we live in.

In a few years time, some of you reading this could be students at my institution. Maybe someday I'll listen to 

you talk about your own research. Maybe you'll be the one to figure out a mystery that's stumped scientists for 

years or decades!

Whatever you choose to do, I wish you the very best of luck.

Best regards,

Tracy Slatyer

Someone to look up to

Tracy Slatyer, PhD.

Assistant Professor

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)

RESEARCH FIELD

Theoretical Physics

United States of America
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Tus profesores y profesoras me han pedido que te escriba esta carta porque soy una mujer y me dedico a la 

ciencia. Mi área de investigación es la física, el estudio de los fundamentos de la naturaleza. La Física describe la 

luz y el sonido, la gravedad y la electricidad. Describe partículas demasiado pequeñas para que las veáis, y 

cómo las estrellas se mueven por el cielo. Toda la tecnología con la que contamos hoy se basa en la física, desde 

los coches a los ordenadores.

Lo que yo estudio se llama “materia oscura”. Gracias a los telescopios, hemos aprendido que el universo no se 

compone de ninguna de las partículas que conocemos, así que nos preguntamos ¿de qué está hecho? Es algo 

invisible, pero sabemos que está ahí por el tirón de su gravedad. Yo me encargo de diseñar métodos para buscar 

esta materia misteriosa y estudiar sus propiedades. 

Nací en Australia, aunque ahora trabajo en los Estados Unidos. Siendo algo mayor que tú viví un tiempo (desde 

los 11 a los 14 años) en Fiyi, un pequeño país isleño en el Océano Pacífico. Mucha gente en Fiyi no creía que las 

niñas pudiesen ser buenas en ciencias o en matemáticas, pero se equivocaban. A pesar de este prejuicio, a 

medida que fui creciendo, recibí mucha ayuda de mis profesores y profesoras y de otras personas adultas para 

convertirme en una científica. Cuando terminé el instituto recibí una beca para estudiar física y matemáticas en 

la Universidad; después conseguí otra para hacer investigaciones sobre física en los Estados Unidos.

Ahora mi trabajo consiste en averiguar de qué está hecho el universo, y en enseñar a otras personas. Descubrir 

algo completamente nuevo; ser la persona que entiende por primera vez un aspecto concreto del mundo en 

que vivimos, es algo muy emocionante. 

En unos pocos años, algunas de vosotras podríais estar estudiando en la institución en la que trabajo. Tal vez 

algún día podría estar oyéndoos mientras me habláis de vuestra propia investigación. ¡Alguna de vosotras 

podría ser la que resuelva un misterio que ha dejado perplejos a los científicos y a las científicas durante años o 

incluso décadas!

Sea cual sea el camino que elijáis, os deseo toda la suerte del mundo.

Un saludo,

Tracy Slatyer.

Un espejo en que mirarte

25

Dra. Tracy Slatyer

Ayudante de cátedra
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Un espejo en que mirarte

Dra. Mª Pilar Bernal Calderón

Profesora de Investigación del 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Segura (CSIC)

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

 Agricultura y Medio Ambiente

Química de Suelos

España

¿Quieres emprender una aventura apasionante?

Todos y todas hemos leído libros y visto películas de aventuras, donde el personaje protagonista pasa por miles 

de situaciones y pruebas para alcanzar un lugar soñado, un tesoro oculto o un secreto milenario muy bien 

guardado a través de los siglos y generaciones. Así es la investigación científica: “La aventura del saber”.

Aprender cosas nuevas puede resultar difícil; comprender ecuaciones matemáticas y conceptos físicos puede 

ser árido, así como memorizar hechos históricos. Pero el placer de descubrir el porqué de las cosas te llena de 

satisfacción y te hace preguntarte nuevos enigmas que con inteligencia y estudio logras descubrir. Esto te hace 

entrar en una espiral: te preguntas más cosas que cada vez estás más impaciente por descubrir.

Muchas veces nos conformamos con pasar los días de manera rutinaria, sin prestar atención en nada. Vence 

esa situación. Sólo el placer de descubrir nuevas cosas te lleva a querer aprender cada vez más. La vida no es 

sencilla para nadie, pero la inquietud por saber y descubrir te da energía para superar todos los obstáculos. La 

ciencia y la investigación científica son esa aventura apasionante en la que tú eres el o la protagonista que pasa 

por miles de pruebas y alcanza pequeños logros en su camino, que te hacen llegar a un destino, tras el que se 

sitúa otro cada vez más difícil pero que se vislumbra más alcanzable. En la investigación te haces preguntas que 

con el estudio llegas a responder y eso te anima a plantearte nuevos retos y alcanzar nuevos logros. Cada 

respuesta te llena de gozo, y te lleva a otra pregunta cuya contestación acrecienta tu entusiasmo.

No son tiempos fáciles para nadie, tampoco para la ciencia. Leemos en los periódicos y escuchamos en la tele la 

falta de medios materiales y económicos para la investigación, la fuga de cerebros a otros países donde la 

ciencia está mejor financiada. Para poder superar esta situación es necesario que gente joven como tú se 

decida a correr esta aventura. En efecto, esto es una aventura. Uno no comienza en investigación para “hacerse 

rico”, los sueldos no son altos y exige un gran trabajo y dedicación; tardas mucho tiempo y esfuerzo en alcanzar 

un “trabajo fijo”. Sin embargo, esta profesión te enriquece personalmente y como dije al inicio de mi carta, es 

una aventura constante, llena de obstáculos y sin sabores, pero plena de satisfacciones.

Te animo a que aproveches tu tiempo, estudies mucho para que encuentres el placer que es el conocimiento y 

seas valiente para emprender la Aventura Apasionante del Saber que es la investigación científica.

Un fuerte abrazo.
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Me llamo Susana Marcos y soy Profesora de Investigación del CSIC. Me ha encantado la iniciativa de vuestros 

profesores y profesoras “Un espejo en que mirarte”, y no he dudado ni un segundo en participar en ella.

Tal vez quieras saber qué me llevó a decidirme estudiar Ciencias Físicas y dedicar mi carrera profesional a la 

investigación. Viniendo de una familia de letras, siempre me gustó la literatura, la historia, el arte, la música, 

pero fue realmente una profesora en secundaria la que me desató el gusanillo por la ciencia, la curiosidad por 

experimentar y descubrir fenómenos físicos, la magia de la química, y los enigmas de la biología. Y mirando 

atrás, creo que la combinación de todas las habilidades y conocimientos que desarrollas precisamente en una 

etapa como la que cursas ahora son esenciales para convertirte en un buen o una buena profesional de la 

ciencia: la curiosidad para plantear preguntas, la creatividad para imaginar cómo resolverlas, la conexión entre 

distintas áreas del saber, la perseverancia y el método científico, la habilidad de redactar un documento, la 

presentación oral y escrita de los resultados…No dudes en que todo lo que estudias te va a servir, y no pierdas 

un ápice de tu interés y motivación por aprender.

Hoy día dirijo un equipo de investigación en el que trabajamos casi 20 personas (por cierto, muchas chicas), de 

muchas especialidades distintas: física, óptica, ingenierías de materiales, telecomunicaciones, mecánica, 

bioingeniería, ciencias de la visión, oftalmología…., pero lo que nos une a todos y a todas es la emoción por 

conocer cosas nuevas, por obtener resultados que contribuirán a una sociedad mejor, a la cura de 

enfermedades oculares que afectan a la mayoría de la población. Además de al avance del conocimiento y a la 

mejora de la calidad de vida de las personas, nuestro grupo contribuye al desarrollo económico de nuestro 

entorno, a través de patentes y colaboraciones industriales.

Finalmente, la ciencia no tiene fronteras. Los miembros de mi laboratorio proceden de todos los rincones del 

mundo (Alemania, Francia, Hungría, Colombia, China, India, y de todas partes de España), y viajamos 

continuamente a otros centros de investigación internacionales con los que colaboramos, presentamos 

nuestros resultados en congresos internacionales que se celebran en todos los países. A través de la Sociedad 

Americana de Óptica, a la que contribuyo en su Consejo de Dirección, y mis estudiantes a través de la 

Asociación IOSA, difundimos la óptica en el mundo, también entre chicos y chicas como tú, haciéndoles 

descubrir lo emocionante que es ser un científico o una científica, y el potencial de la investigación en óptica y 

fotónica, para mejorar el mundo. Creo que la ciencia es una de las mejores profesiones del mundo. Mi hija, de 8 

años, me dijo el otro día que ella de mayor quería ser científica. Y tú, ¿te animas? 

Un saludo.

Un espejo en que mirarte
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Me llamo Virginia y soy bióloga. Como tal vez sabrás “bio” quiere decir relacionado con la vida. Así un biólogo o 

una bióloga es una persona que estudia seres vivos. ¿No te parece apasionante poder estudiar los seres vivos? 

Como también sabes seres vivos hay de diferentes reinos, el animal y el vegetal. Dentro del reino animal se 

estudian los animales, incluido el hombre. ¿Cómo se llaman los biólogos que estudian los animales?, pues eso, 

zoólogos. ¿Cuándo vas a ver animales dónde vas?, al Zoo, así el zoológico es el lugar donde se pueden ver 

animales de muchas especies. Si te gustan los animales podrías ser zoóloga de mayor, y si te gustan y quisieras 

curarlos, en caso de que se pusieran enfermos, entonces podrías estudiar veterinaria. 

Como he dicho la especie humana también pertenece al reino animal. Aunque los hombres y las mujeres 

decidimos ponernos un adjetivo y llamarnos “animales racionales” porque a diferencia de los otros animales 

tenemos capacidad de pensar, de razonar. De todas formas muchas veces nos comportamos como si no 

fuéramos racionales. Una persona enseguida puede pensar en aquel amigo/a que se pasa el día haciendo 

tonterías, dando la lata. La manera de evitar comportarse como un animal no racional es aprendiendo mucho y 

apasionándose por el conocer y saber. Las cosas que conocemos y sabemos no nos dan miedo. Tú, querida 

alumna, debes ser una persona sin miedo. La mejor forma de conocer y saber es estudiando, es por eso que 

tienes que estudiar mucho y divertirte con lo que estudias. 

Pero volvamos a los reinos vivos, hemos hablado del animal pero la biología también estudia el mundo vegetal. 

¿No te parece interesante conocer mejor los vegetales que comes, saber cómo crecen, cómo se reproducen 

entre otras muchas cosas?. Lo mismo en el caso de los árboles y de todo tipo de plantas y flores. ¿No te parece 

muy interesante saber que están vivos? La vida de los vegetales es diferente de la nuestra, de todas formas hay 

algunas personas que se comportan como vegetales, son esas personas que no piensan, que no se interesan 

por las cosas. Una persona que se comporta como un vegetal es muy aburrida. No queremos personas 

vegetales, queremos personas que piensan, deciden, ríen, aprenden y se lo pasan bien con sus amigos y 

amigas. Así, una muy buena manera de no comportarse como un vegetal es estudiando, disfrutando de lo que 

nos enseñan. 

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Pero volvamos a mí. Como te he dicho soy bióloga y me especialicé en biología humana y en concreto en una 

rama de la biología que se llama genética. La genética estudia la herencia, estudia el por qué tú te pareces a tus 

padres o tienes los ojos como tu abuela, entre otras muchas cosas. ¿No te gustaría saber el porqué de todo eso? 

Yo estudio la genética de las enfermedades hereditarias, analizamos qué ocurre para que alguien nazca con una 

enfermedad. Yo estudio el ADN que es la molécula que contiene la información genética y en el laboratorio 

analizamos que ocurre con un ADN para que tenga una información mala que hace que la persona enferma y 

cuál es la diferencia con el ADN de una persona que no tiene la enfermedad. También podemos estudiar el ADN 

de un feto (un futuro bebé) y saber si nacerá sano o con alguna enfermedad. ¿No te parece apasionante? Te 

sientes casi como una persona adivina capaz de predecir el futuro. Pero lo más importante es que eso ayuda a 

muchas familias que ya han tenido un hijo enfermo y quieren tener otro que sea sano que pueda jugar y reír 

normalmente, como tú querida alumna. ¿No te gustaría poder ayudar a la gente haciendo algo que te gusta? 

Ahora aún eres joven pero a medida que crezcas verás que una de las cosas que te hace más feliz en la vida es 

poder ayudar a otras personas.

 Yo soy bióloga, genetista e investigo en enfermedades hereditarias y eso me ha hecho aprender muchas cosas 

que me gustan y que me sirven a mi pero que también sirven para ayudar a muchas otras personas y soy feliz. Yo 

quiero que tú también lo seas, por eso te propongo que vayas pensando en dedicarte a la ciencia, a la biología, a 

la genética, o a cualquier otra rama de la ciencia que te apasione, con la que te lo pasarás muy bien, ya lo verás, 

sólo tienes que intentarlo. Espero verte en el futuro con tu bata blanca en un laboratorio. Mucha suerte. 

Tú amiga Virginia.

Un abrazo y hasta pronto.
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It is nice to meet you!

I am a biology professor at the Massachusetts Institute of Technology in Boston, Massachusetts, USA.  I teach 

undergraduate university students cell biology and graduate PhD students developmental biology.  I run a 

research lab in which we investigate how cell division is controlled as animals develop.  We have discovered 

new genes that control DNA replication and cell division, and the proper control of these genes is essential to 

prevent cancer.  In my lab I train young researchers so that they can develop their own research programs.

In addition to my job as a science professor I have two sons who are now university students.

I love doing science! It is so exciting to learn new how the world around us works and to discover the amazing 

things that happen as an animal develops from a single cell, a fertilized embryo, to a complex organism with a 

brain, eyes, and organs.  All the cells have to know what to become and how to build the right organ in the right 

place.  It is rewarding when our laboratory figures out a new principle in biology, and it is always exciting to 

hear about the discoveries of my colleagues.

I hope you can do some experiments in your school to get a feeling for how cool it is to be a scientist and explore 

the physical and biological world.

Sincerely,

Terry

Someone to look up to

Terry Orr-Weaver, PhD.

 Professor of Biology

Department of Biology

Massachusetts Institute of Technology

RESEARCH FIELD 

Genetics and Development Biology

United States of America
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Dra.  Terry Orr-Weaver

Catedrática de Biología

Departamento de Biología
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¡Encantada de conocerte!

Soy Catedrática de Biología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, Massachusetts, Estados 

Unidos. Enseño biología celular a estudiantes universitarios y Biología del Desarrollo a estudiantes de posgrado 

y doctorandos. Dirijo un laboratorio de investigación en el que investigamos como se controla la división celular 

a medida que los animales se desarrollan. Hemos descubierto nuevos genes que controlan la replicación del 

ADN y la división celular, y el control apropiado de esos genes es esencial para prevenir el cáncer. En mi 

laboratorio formo a jóvenes investigadores para que puedan llevar a cabo sus propias investigaciones. Además 

de mi trabajo como catedrática de ciencias, tengo dos hijos que ahora son estudiantes universitarios. 

¡Me encanta hacer ciencia! Es tan emocionante aprender cómo funciona el mundo que nos rodea y descubrir 

las increíbles cosas que suceden cuando un animal se desarrolla desde una única célula, pasando por un 

embrión fecundado a un organismo complejo con cerebro, ojos y órganos. Todas las células han de saber en 

qué convertirse y como construir el órgano correcto en el lugar correcto. Es reconfortante cuando nuestro 

laboratorio descubre un nuevo principio en Biología, y es siempre emocionante escuchar sobre los 

descubrimientos de mis colegas. Espero que seas capaz de realizar algunos experimentos en tu escuela para 

sentir como “mola” ser una científica y explorar el mundo físico y biológico.

Atentamente,

Terry

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Dra. Raquel Ortells Bañeres 

 Profesora Ayudante Doctora

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y 

Biología Evolutiva, Universidad de Valencia

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Ecología Evolutiva

España

Me gustaría contaros cómo la ciencia llena mis días. Yo enseño biología en la Universidad de Valencia y también 

investigo sobre ecología evolutiva, que en pocas palabras consiste en averiguar cómo los seres vivos se adaptan 

al ambiente, que está siempre cambiando.

De vez en cuando salgo al campo a tomar muestras de agua que contienen un montón de animales diminutos: 

el plancton. Me encanta disfrutar de la naturaleza, así que estas salidas son para mí como pequeñas 

excursiones, donde no faltan unos prismáticos que me permiten también observar águilas, perdices, conejos y 

jabalíes. ¡Y disfrutar de bonitos paisajes!

Luego en el laboratorio cambio las botas por la bata y utilizo el plancton para hacer experimentos y análisis 

genéticos. Como se reproducen muy rápido, cada hembra (sí, ¡todas son chicas!) produce hijas en dos o tres 

días, de manera que en pocas semanas tengo una colección de “mascotas” formadas por una familia que va 

desde tatarabuelas a sus tataranietas.

Este es mi trabajo y me gusta porque cada día es diferente y yo decido qué voy a hacer y cómo. Pero es sólo uno 

de los muchos caminos que hay en ciencia, ya que la ciencia consiste en hacerse muchas preguntas. El 

pensamiento científico hace que te lo cuestiones todo y no te creas nada sin haberlo investigado antes. Esto 

nos convierte en personas difíciles de engañar. Os animo a que encontréis vuestro camino y no dejéis que nada 

os impida cumplir vuestros sueños. Que como mi plancton, aprendáis a adaptaros a un mundo que cambia 

rápido.  Que lo que aprendáis os haga personas críticas. Que disfrutéis de la naturaleza porque es vuestra.

Y que no dejéis de soñar.
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Me llamo y Pilar y trabajo en un Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. 

Soy física. Me decidí a estudiar ciencias porque se me daban mejor las matemáticas que las asignaturas de 

letras, fundamentalmente por las faltas de ortografía. Además me pareció que la física me ayudaría a entender 

el mundo que me rodeaba: por qué caen los objetos al suelo, por qué se suceden los días y las noches. Pero 

luego he visto que la Física vale para mucho más. Desde que te levantas y enciendes la luz, calientas el 

desayuno, te pones las gafas, estás utilizando descubrimientos científicos. Cuando estás enferma las medicinas 

que te curan son también fruto de investigaciones científicas y si vas a un hospital, los rayos X, la resonancia 

magnética nuclear y otras muchas técnicas de diagnóstico tienen su origen en propiedades físicas. Yo trabajo 

haciendo modelos para entender el comportamiento de los electrones en materiales y poder así diseñar 

nuevos materiales con las propiedades que se necesiten en diferentes aplicaciones.

Si se comprende cómo reacciona un material a los estímulos externos se pueden obtener, por ejemplo, 

baterías más pequeñas, cerámicas para prótesis, o lentes más delgadas. Yo te animo a estudiar ciencias, porque 

te abrirán nuevas perspectivas, disfrutarás conociendo las causas de  muchas cosas y además ayudarás a 

mejorar nuestro entorno.

A lo largo de la historia y a pesar de que las mujeres tenían prohibida la entrada en las universidades (en España 

se levantó la prohibición en 1910) muchas científicas han contribuido con sus trabajos al progreso de la Ciencia. 

Conocerás a Madame Curie, pero otras  como Caroline Herschel, astrónoma, Sofía Kovalevsky, matemática, 

Dorothy Hodgkin, química, y muchas más, han protagonizado grandes descubrimientos. En el año 2009 las 

mujeres recibieron el 60% de los títulos académicos otorgados por las universidades europeas y el 45% de los 

doctorados. Seguramente, cuando tú llegues estas cifras habrán aumentado.

Te deseo mucha suerte.

Pilar

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Dra. Pilar Rodríguez 

Catedrática de Zoología

Universidad del País Vasco

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Ecotoxicidad Animal y Biodiversidad

España

Te escribo desde un tiempo en el que yo veo el final de mi carrera más cerca y tú, sin embargo, tienes que 

decidirte  aún por dónde vas a recorrer el largo camino que te queda por delante.  A muchos de mis alumnos y 

alumnas les preocupa si sabrán acertar o no en la elección. Pero yo creo que lo importante es hacer algo que te 

apasione y que a lo largo de tu vida te plantee cuestiones nuevas que debes contestar. Se acierta si se disfruta y 

en realidad podemos disfrutar haciendo cosas diferentes.

Como es más fácil elegir cuando se tiene información, voy a contarte brevemente a qué me he dedicado en mi 

profesión. Soy zoóloga y comencé estudiando los animales que viven en los ríos. Para mi sorpresa descubrí que 

bajo los cantos rodados había un mundo lleno de vida: cientos de insectos y caracoles pululan entre algas, 

guijarros y arena. Pero si miraba con un microscopio, veía gusanos diminutos que ni siquiera sospechaba que 

existieran. Era muy difícil conocerles bien al principio y pasé mucho tiempo estudiando para identificar y 

entender lo que veía. Hasta que un día, ante unos gusanos “raros” sospeché que estaba delante de una especie 

nueva, algo que nadie había visto antes: un descubrimiento. Tuve que viajar, hablar con personas que sabían 

más que yo, y que me enseñaron mucho. Describí la nueva especie y le puse un nombre;  como los 

descubridores de los siglos pasados ponían nombres a las islas que encontraban y las colocaban en los mapas 

para que los demás viajeros las encontraran; como los astrónomos que encuentran planetas y estrellas y tienen 

que darles un nombre nuevo. De la misma forma, yo he descrito en mi vida muchas especies nuevas, cerca de 

40, desde Europa a Corea, desde Norteamérica a La Antártida… y siempre la misma emoción.

Y ¿qué importancia tiene conocer las especies? Confieso que tiene importancia primero para mí y para unos 

pocos zoólogos y zoólogas en el mundo que nos dedicamos al estudio de los gusanos acuáticos. Pero, además, 

algunas de las especies nos informan sobre la calidad del agua, la transmisión de enfermedades, la 

biodiversidad de ríos, cuevas o fondos marinos. Las aplicaciones que tendrán las especies para estudios 

aplicados a cualquier campo de la Ciencia no pueden predecirse hasta que conozcamos su biología, pero el 

primer paso es su descubrimiento y descripción, y yo estoy muy contenta de haber contribuido a ese 

conocimiento. La investigación me ha dado la posibilidad de viajar y de conocer gente en todo el mundo y la 

satisfacción de enseñar a jóvenes investigadores e investigadoras lo que yo he aprendido. ¡Hay tanto por 

conocer aún!
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Siempre me gustó el mar por su color, belleza, extensión y fuente de vida. Cuando me ponía las gafas de bucear 

y miraba el fondo veía peces de diversos tamaños, algas, moluscos y erizos pegados a las rocas y me 

preguntaba: cómo podían respirar debajo del agua, y sobre todo qué comían. Los peces grandes se 

alimentaban de otros más pequeños, pero ¿y los peces muy pequeños, y los moluscos que se pasan el día 

filtrando agua? Si cogemos una lupa veremos unos crustáceos diminutos…. Pero  ¿estos crustáceos, de qué 

viven? La respuesta es que se alimentan de seres invisibles al ojo humano: el plancton, el cual está formado por 

algas microscópicas (fitoplancton), protozoos, bacterias y virus, los cuales son la base de las cadenas tróficas. 

¿Sabías que el fitoplancton es el equivalente a las plantas terrestres, los árboles y arbustos que nos rodean, 

pero mucho más pequeñas y dotadas de gran belleza microscópica? 

Para imaginarnos su tamaño, debemos mirar nuestro dedo pulgar y dividirlo en cien trozos. Y cada uno de estos 

trozos, dividirlo en diez partes. Éste sería el tamaño de las algas. Son de colores amarillos, marrones y verdes 

porque tienen unos pigmentos, unos tintes, que aparte de darles color les permite captar la energía del sol: son 

la clorofila y los carotenos. Con esta energía las algas incorporan minerales disueltos (los nutrientes) en el agua, 

de la misma forma que los árboles incorporan los nutrientes del suelo, hacen la fotosíntesis y crecen. 

Aparte de los nutrientes y la luz, las algas necesitan dióxido de carbono que extraen del agua o de la atmósfera. 

Mientras las algas crecen y se dividen, excretan sustancias (la materia orgánica disuelta) y oxígeno. Aunque 

parte del oxígeno del agua proviene de la atmósfera, la contribución de las algas es muy importante para 

mantener las aguas suficientemente oxigenadas de forma que la mayoría de seres vivos puedan respirar…. En 

fin, podría continuar y llenar páginas y páginas sobre la vida e importancia del plancton en la vida de nuestro 

Planeta, tanto es así que su desaparición nos llevaría a un planeta irrespirable y a un mar sin animales marinos 

(peces, mamíferos marinos como focas, ballenas, crustáceos, esponjas, tortugas, aves…). Por tanto, es 

importante la investigación ya sea en el campo de la biología marina o en otros campos, para que a través del 

conocimiento podamos mantener y mejorar nuestro Planeta.

Gracias por leerme

Un saludo

Un espejo en que mirarte
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I have been asked to write a letter explaining how I came to study science, and how it helped me find a very 

interesting career as a scientist.

My story is not the standard tale of someone who wanted to study science and simply went ahead and did it. I 

cannot even pretend that I had a burning desire from the age of ten to be a scientist. No, I worked hard at 

school and didn't think much (if at all) about what I might do when I grew up. Unlike you, I can see looking back 

that I might have been lucky to go to a school which was full of girls and had no boys, although it did not feel 

very lucky at the time! Because of this, anybody who seemed to be good at science and maths was encouraged 

very strongly to go ahead and focus on science for A levels (16‐18 years). I was good at maths, physics and 

chemistry so this is what I studied, and went on to study chemistry at university.

This sounds rather standard, but I was not a standard student. I actually found chemistry very boring. I got a job 

in a recruitment consultancy for a few years but realised after those few years that the money might be good 

but I was bored again! So I went and studied some more. This time I could simply choose something that 

interested me, and became absolutely fascinated by the idea that you can study remains preserved in lake 

sediment cores in order to reconstruct past climate change over thousands or millions of years. I obtained a 

PhD in the study of this topic, 'palaeoecology'. Almost 25 years later here I am, working as a scientist and a 

teacher in a university. I still study past climate change around the Mediterranean and I am still absolutely 

fascinated by the subject.  

You may be wiser than me, and may realise when you are still at school that the subjects you study can create 

great opportunities for adult life. I hope you think about this now, and go ahead and study science if you think 

you will find it interesting. You can focus down later to the type of science which will really interest you. It is not 

just the boys who can do this!

With best wishes

Someone to look up to

Jane Reed, PhD.

 Senior Lecturer

Department of Geography, Environment and 

Earth Sciences, University of Hull

RESEARCH FIELD 

Palaeoecology

United Kingdom
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Dra.  Jane Reed
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Me han pedido que escriba una carta en la que explique cómo acabé estudiando la ciencia y cómo me ayudó a 

encontrar una carrera muy interesante como científica.

Mi historia no es el típico de cuento de la niña que quería estudiar ciencias y simplemente fue y lo hizo. Ni 

siquiera puedo decir que desease ardientemente ser una científica desde que tenía diez años. No, no trabajé 

duro en el colegio y no me pensé mucho (puede que nada) que sería cuando fuese mayor. Al contrario que 

vosotras, puedo recordar que tal vez fui lo bastante afortunada como para ir a una de esas escuelas en las que 

sólo había niñas, ¡aunque entonces no me sentía para nada afortunada! Por eso, a cualquiera al que pareciera 

dársele bien la ciencia  se le animaba a concentrarse en ella en el bachillerato. Se me daban bien las 

matemáticas, la física y la química, de modo que fue lo que estudié y acabé estudiando Química en la 

Universidad. Esto suena muy normal, pero yo no era una estudiante normal. Resulta que la Química me aburría. 

Trabajé en una agencia de colocación unos pocos años y me pagaban bien, ¡pero me seguía aburriendo! Así que 

estudié más. Esta vez podía elegir algo que me interesara, y me fascinó la idea de que puedes estudiar restos 

preservados en núcleos de sedimentos de lagos para saber cómo ha cambiado el clima a lo largo de miles o 

millones de años. Me doctoré en el estudio de esta disciplina, la Paleoecología. Casi 25 años más tarde aquí 

estoy, trabajando como científica y profesora en una Universidad. Sigo estudiando el cambio climático en la 

zona del Mediterráneo y me sigue fascinando.

Puede que seáis más sabias que yo y os deis cuenta mientras aún estáis en el colegio que las asignaturas que 

estudiáis pueden crear magníficas oportunidades cuando seáis adultas. Espero que os lo penséis ahora y 

estudiéis ciencias si creéis que os interesa. ¡Los chicos no son los únicos que pueden hacerlo!

Un espejo en que mirarte
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Vuestros profesores y profesoras me han pedido que os escriba unas palabras. Yo les he dicho que me cuesta 

escribir una carta a personas a las que no conozco, pero el que no os conozca parece que no es un problema 

porque hemos decidido que os conoceré, así que os escribo para presentarme. No me negaréis que cuando nos 

conozcamos vais a tener ventaja, porque me conoceréis al menos un poquito y yo no os conoceré a vosotras.

He pensado que os contaré sobre mí y así podéis pensar al leer esta carta cuántas cosas tenemos en común.

Nací en un pueblo de Extremadura que se llama Aceuchal de los Barros y que tiene unos 4000 habitantes (en 

eso me ganáis, vuestro pueblo tiene 4 veces más). Viví en Aceuchal hasta los 14 años que me vine con mis 

padres a Málaga. Somos 5  hermanos y yo soy la cuarta.

En Aceuchal estudié en el colegio público hasta los 10 años los estudios de Primaria y después en una academia 

el Bachillerato Elemental. ¿Por qué en una academia? Porque en mi pueblo ¡no había Instituto! y mis padres no 

podían costear los gastos que suponía enviarme a estudiar a Badajoz (la capital de mi provincia).

Desde los 10 años tenía claro que quería estudiar MATEMÁTICAS. Ya sé que pensaréis que era muy pequeña 

para tenerlo tan claro, así que os contaré por qué. No es que fuera una niña que estaba todo el día estudiando. 

Me gustaba tanto estudiar como salir con mis amigas. Así que hice un pacto con mi madre: estudiaría primero y 

después de estudiar me iría contenta con mis amigas, y después de salir volvía con ilusión para estudiar. Elegí 

Matemáticas porque llegó de maestro a mi pueblo, D. José Balas Terrón al que le entusiasmaban la 

Matemáticas.  D. José  decía cosas como estas:

Yo estudié matemáticas porque era la asignatura más divertida y se lo demostraré a todos los que queráis 

comprobarlo y yo pensé: ¡pues me apunto! Otro amigo y yo íbamos cada tarde a su casa una hora y nos ponía 

ejercicios que eran de verdad divertidos.

Yo estudié matemáticas porque me gusta descubrir cosas, me gusta buscar soluciones, me gusta inventar, me 

gusta razonar y me gusta contárselo a las demás personas.  

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

La verdad es que la primera vez que nos lo dijo (!y nos los dijo muchas veces¡) lo escuchábamos un poco 

incrédulos. Pero a medida que pasaban los días nos iba convenciendo. Yo creo que el disfrutaba tanto como 

nosotros. Cuando aprobé 1º de Bachillerato le dije que iba a estudiar Matemáticas y me miró un poco raro. Uf, 

eso era lo que me faltaba para decidirlo con más fuerza. Al final del curso me dijo: "estoy empezando a pensar 

que estás decidida" y ese día me fui a casa loca de alegría.

Como os decía, a los 14 años mis padres se fueron a trabajar a Málaga y en Málaga estudié  hasta los 18 años. 

Seguía con la decisión de estudiar Matemáticas, pero ¡en Málaga no existía Facultad de Matemáticas! El lugar 

más cercano era Granada y me puse a trabajar para costearme los estudios en Granada. ¿Os cuento un secreto? 

Seguía sin perdonar salir con mis amistades, así que me las ingeniaba para que el día fuera como un chicle que 

se estiraba para que pudiera estudiar, trabajar y divertirme. Y terminé Matemáticas. Fueron 5 años 

maravillosos. Cada curso disfrutaba más aprendiendo y pensando que a lo que quería dedicarme era a lo que 

me decía D. José: a contárselo a los demás, a descubrir nuevas cosas, a razonar para solucionar problemas, ¡a 

inventar! Y dicho y hecho. Me fui a Málaga de profesora de Universidad y me puse con ilusión a investigar en 

Matemáticas y así llevo ¡38 años! los 12 primeros en La Facultad de Ciencias y los 24 restantes en la Escuela de 

Ingenieros Informáticos en los que me he dedicado a investigar  "si los robots pueden ser inteligentes" 

¿apasionante, verdad?  Me casé y tengo una hija y un hijo maravillosos ¡y montones de amigas y amigos!

En todos estos años  he podido viajar a otros países y conocer a investigadoras e investigadores y aprender de 

ellos. He podido tener muchos alumnos y alumnas a quienes cada curso he intentado entusiasmar como D. José 

me entusiasmó a mí. Yo espero que algunas de las que leáis esta carta me podáis decir cuando nos conozcamos 

que queréis estudiar, investigar, porque quiero que podáis disfrutar tanto como yo.

Un abrazo y hasta pronto.
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Me llamo Núria, soy bióloga y trabajo como investigadora en el Instituto Catalán de Oncología que es un 

hospital de Barcelona en el que no solamente se trata a personas enfermas de cáncer, sino que también se 

investiga por qué ocurre el cáncer y qué se puede hacer para evitarlo y curar a quienes lo padecen.  ¿Tú sabes lo 

que es el cáncer? ¿Y lo que es ser bióloga? Pues el cáncer es una enfermedad que antes de que tú nacieras se 

curaba en muy poca gente y actualmente, gracias a la investigación, muchas personas ya se curan y no mueren 

de esta enfermedad. 

La biología es la ciencia que estudia por qué las plantas, los animales y los seres humanos son seres vivos y 

cómo se organizan para que todo funcione bien.  Como te he dicho al principio de esta carta, yo soy bióloga y 

con mis compañeras del laboratorio nos dedicamos a investigar una pequeña parte del porqué del cáncer. Y 

digo una pequeña parte porque investigar en cáncer, como investigar tantas otras cosas, es un poco como 

hacer un puzle de muchas, muchas piezas que distintos grupos de investigadores van encajando a trozos hasta 

que al final todo encaja y se ve el dibujo completo.

Imagino que ya lo sabías y, si no, con todo lo que te acabo de contar ya adivinas lo que es ser investigadora. Pues 

sí, investigar no es otra cosa que tener mucha curiosidad y querer descubrir el porqué de las cosas que vemos y 

nos rodean. Y precisamente esto, la curiosidad por las cosas y las ganas de preguntar, descubrir y aprender es 

algo que no os falta a los niños y niñas y que ojalá que no perdáis nunca. ¿Por qué no pruebas a hacer una lista 

de cosas que atraen tu curiosidad y quisieras saber por qué son así? Seguro que te salen un montón. Ordénalas 

empezando por las que más te interesan y luego piensa en las posibles respuestas y cómo hacer para 

descubrirlas. Así se empieza a ser una buena investigadora y si puedo ayudarte en algo, estaré encantada de 

hacerlo. 

Espero que esta carta te anime a estimular tu curiosidad y ganas de aprender para que un día seas una buena 

investigadora que ayuda al mundo a avanzar y, encima, se lo pasa bien.

Recibe un beso muy grande,

Núria.
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¿Te has preguntado alguna vez por qué las cosas caen al suelo? ¿Por qué las personas y los animales se mueven 

mientras los árboles permanecen fijos? ¿Por qué el sol sale cada día  y se acuesta cada noche, cómo se forman 

los relámpagos y de dónde sale la lluvia?

Poco a poco las personas han ido averiguando estas cosas y han aprovechado este conocimiento para 

protegerse de los peligros y para conseguir una manera de vivir mejor.

¿Sabías que hace muchos años, aunque no tantos, no había luz en las casas, ni teléfono, ni coches, ni televisor?

¿Sabías que cuando las personas enfermaban casi siempre morían, que en cada familia nacían muchos niños y 

niñas pero sólo unos pocos conseguían vivir y crecer?

¿Os imagináis una casa sin luz? ¿Cuántas horas a oscuras en invierno, alrededor del fuego para soportar el frío y 

el paso de las horas?

Las cosas han cambiado mucho gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres que se preguntaron cómo 

podemos mejorar esto, cómo podríamos generar luz y calor, cómo podríamos curar a los enfermos, cómo 

podríamos hablarnos y vernos en la distancia, etc.

Primero se hacían estas preguntas. Después imaginaban cómo podrían contestarlas. Después probaban y 

probaban, medían, anotaban y no se descorazonaban cuando no conseguían nada y seguían intentándolo. 

Quizá los primeros que probaron no consiguieron nada útil al primer intento pero siguieron intentando y 

enseñaron sus primeros resultados a sus discípulas y discípulos y algunos de ellos siguieron intentando, 

mejorando lo que habían conseguido sus predecesores hasta que consiguieron generar luz y otros artilugios 

útiles y curar muchas  enfermedades.

Quedan muchas cosas por mejorar, muchas enfermedades por curar y muchos problemas por resolver y 

mucho por descubrir. Muchos hombres y mujeres se afanan día a día observando, experimentando para 

encontrar soluciones, para descubrir cosas que nos ayuden a superar dificultades y hagan nuestra vida más 

agradable. Pasan horas y horas estudiando  e investigando, pero ¡qué satisfacción cuando se les ocurre una 

idea, cuando obtienen un resultado y cuando este resultado ayuda a mejorar la vida de las personas!. Es como 

descubrir un tesoro que nadie había visto jamás!

Durante muchos años casi siempre inventaban sólo los hombres pero todas las personas, hombres y mujeres 

podemos descubrir e inventar cosas. Más grandes o más pequeñas. Para ello es necesario pensar, hacerse 

preguntas, estudiar y trabajar. Y sobre todo  todas las personas tenemos la gran responsabilidad de que estos 

pequeños o grandes descubrimientos no lleguen sólo a unos pocos sino que beneficien a toda la humanidad.

Un espejo en que mirarte
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Being 10‐year old is a wonderful time of your life.  Most of you are probably not yet sure what you'd like to do 

or be when you are an adult. But that means you can imagine many different adult versions of yourself, 

whether an astronaut, an engineer, an auto mechanic, a surgeon, a professor, or even a mayor or a movie star. 

Important thing is to stay in school so you keep all these options.  If you don't stay in school, then what you can 

do with your life becomes very limited.

I am a professor at a University in the State of Minnesota in the United States of America. I also direct a small 

research center with about 12 staff members. I want to tell you a little about how I became a scientist who 

teaches and conducts research at a large research university (over 2000 professors and over 50,000 students). 

I was born in Japan and lived there until I was 17 when my family moved to the USA. Mastering English and 

getting used to a foreign culture and to get accepted at a university was a big challenge. I stayed up late every 

night, totally dependent on my English‐Japanese dictionary to understand what I was reading. But hard work 

has its rewards, and I was able to study at a good university. There was more hard work but what I was learning 

was interesting and made me think a lot about everything and think more about what kind of a person I want to 

be. I found out I really enjoyed learning new things all the time and challenging myself, and I discovered Earth 

Sciences. 

I had a few detours along the way, but kept at it and eventually earned my Ph.D. After 2 more years of further 

training, I found my job at the University of Minnesota. I keep learning new things, whether for my research 

projects or new material for the classes I teach. That is perhaps the most fun part of my work.  I have also been 

able to travel to different countries for my research, including Spain, and that is also a benefit of my work. 

Along the way, I have been able to introduce Earth Sciences to many students, some of whom became 

interested enough to focus their studies on Earth Sciences.

Sincerely,

Emi Ito

Someone to look up to

Emi Ito, PhD.

 Professor at the Department of Earth Sciences 

& Director of the Limnological Research Center 

at the University of Minnesota

RESEARCH FIELD 

Palaeoclimatology

United States of America
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Tener 10 años es una etapa maravillosa de la vida. Muchas de vosotras probablemente no sabéis todavía lo que 

querréis hacer cuando seáis adultas. Sin embargo, eso significa que podéis imaginaros muchas versiones 

distintas de vosotras en el futuro: como astronautas, ingenieras, cirujanas, profesoras o hasta alcaldesa o 

estrella de cine. Lo importante es que sigáis en la escuela para mantener todas estas opciones. Si no, se os 

cerrarán muchas puertas y no podréis ser tantas cosas cuando seáis mayores.

Soy catedrática en una Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos de América. También dirijo un 

pequeño centro de investigación en el que trabajan doce personas. Quiero contaros cómo acabé siendo una 

científica que da clases e investiga en una gran Universidad de investigación (con más de 2.000 profesores y 

profesoras y más de 50.000 alumnos y alumnas).

Nací en Japón y viví allí hasta los 17 años, cuando mi familia se mudó a los Estados Unidos. Por eso, fue un gran 

desafío dominar el inglés, acostumbrarme a una cultura extranjera y conseguir ser admitida en una 

Universidad. Tenía que quedarme levantada hasta muy tarde cada noche, usando mi diccionario bilingüe 

inglés‐japonés para poder entender el material de las clases, pero el esfuerzo tiene su recompensa, de modo 

que pude entrar en una buena Universidad. Allí tenía que esforzarme incluso más, pero lo que aprendía era 

interesante y me hizo pensar mucho en todo lo que me rodeaba, sobre todo en qué clase de persona quería 

ser. Descubrí que me encantaba aprender cosas nuevas todo el tiempo y ponerme desafíos a mí misma. 

Además, allí descubrí las Ciencias de la Tierra.

Tuve que desviarme algunas veces en el camino, pero no me rendí y acabé consiguiendo mi doctorado. Tras 

otros dos años más de formación, conseguí también mi puesto en la Universidad de Minnesota. A pesar de 

ello, sigo aprendiendo cosas nuevas para mis investigaciones o para dar mejor mis clases, lo que tal vez es la 

parte más divertida de mi trabajo. También he podido viajar a distintos países (¡hasta a España!) gracias a mi 

trabajo. Al mismo tiempo, he tenido también el placer de enseñarles las Ciencias de la Tierra a muchas y 

muchos estudiantes, y también el de ver que a algunos les interesó lo bastante como para dedicar sus estudios 

a ellas.

Atentamente, 

Emi Ito.

Dra. Emi Ito

 Catedrática del Departamento de Ciencias de 
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Me encanta poder dirigirme a ti para intentar mostrarte algunos de los motivos por los que me gusta la ciencia. 

En primer lugar, creo que ser científico o científica no es sólo un trabajo, sino más bien una manera de 

enfrentarse a la vida. El método científico te permite imaginar objetivos, resolver cuestiones, reflexionar, 

indagar...buscar la verdad y disfrutar en la búsqueda. Desde la física más teórica hasta los ensayos médicos más 

aplicados, pasando por la bioquímica, la zoología, la ecología... todo lo que nos rodea puede convertirse en 

objeto de nuestras reflexiones, y nuestra creatividad y esfuerzo permiten conocer un poco mejor la realidad 

para sobrevivir y disfrutar de ella. Además, sólo desde los avances fruto de la investigación puede venir la salida 

a las situaciones de crisis, y cuantas más personas nos dediquemos a ello, mejor será el resultado.

Por otra parte, creo que es muy necesaria la perspectiva femenina en el campo de la ciencia. No la visión de lo 

"femenino" que se tiene desde el mundo machista, sino una visión complementaria a la del hombre, que 

aporte puntos de vista diferentes. Pero sobre todo, que la mujer deje de tener un papel acompañante o 

secundario en el mundo científico, y que pase a ser protagonista, en igualdad de oportunidades. Para ello 

hacen falta mujeres como tú, como yo, como nosotras, que día a día luchemos desde nuestra pequeña parcela 

de conocimiento para aportar un poco más al mundo, para demostrarnos lo que valemos, y al mismo tiempo 

ser un poco más sabias, más libres y, en definitiva, más felices.

Mucha suerte.
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Estoy segura que alguna vez has metido los pies o incluso te has bañado en algún lago o una poza de agua en un 

día caluroso de verano… y quizá no te paraste a pensar la cantidad de pequeños animalitos que pueden vivir en 

ese agua. Efectivamente, en sólo una pequeña gota de agua pueden vivir decenas de individuos de pequeño 

tamaño que incluso pueden ser invisibles a nuestros ojos. Una parte de ellos constituyen lo que se llama 

zooplancton, animales muy pequeños que pueden nadar libremente por el agua… y aunque pienses que son 

tan pequeños que no pueden ser importantes, no es así. Son el alimento de muchísimos otros animales, como 

pueden ser insectos acuáticos, peces y aves, y les aportan nutrientes y energía. Además, muchos de ellos 

cumplen un papel fundamental contribuyendo a que el agua esté más transparente, ya que pueden filtrar una 

gran cantidad de algas microscópicas (las que hacen que el agua se vuelva normalmente de color verde). Por eso 

entre otras cosas, el estudio de estos organismos puede ayudarnos a conocer mejor estos ecosistemas y ver qué 

procesos pueden hacer que mejore la calidad del agua. 

Espero que la próxima vez que veas un lago, una charca, una laguna, te acuerdes de que, a veces, hay cosas 

pequeñas que no vemos, pero están esperando a que alguien las descubra, experimente con ellas, que lo 

muestre al resto del mundo y que les de la importancia que realmente tienen…

María.

Un espejo en que mirarte
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Resulta muy difícil saber cuándo y cómo alguien decide dedicar su vida a la investigación. Supongo que algunas 

personas nacemos con un natural curioso que nos hace indagar en las respuestas en lugar de creernos lo que 

nos cuentan las maestras y los maestros en el aula. De todos modos, si algo recuerdo de mi infancia, era la 

costumbre de mi padre de hacerme buscar en el diccionario o en la enciclopedia la respuesta a las preguntas 

que yo le hacía. Y siempre tenía claro que no era porque él no supiera la respuesta. Lo que quería era que yo me 

acostumbrara a encontrar por mí misma las respuestas a mis dudas antes de depender de otra persona a la que 

yo creyera más sabia. Y eso pudo ser la clave de mi actitud durante mi paso por la Escuela, el Instituto y, 

finalmente, por la Universidad. También recuerdo la lucha diaria de mi madre porque yo no fuera diferente de 

mis hermanos, y dedicara el mismo tiempo que ellos al estudio y a mi formación. Y ese reto, junto con otros 

muchos que me ponían mis hermanos mayores, hizo que yo siempre me creciera ante las dificultades. No iba a 

ser menos que ellos y, si ellos sacaban buenas notas, yo tenía que sacarlas aún mejores. Así es que llegar a 

superar el reto de defender una tesis doctoral fue, para mí, un momento inmenso en mi vida. 

Para llegar a ello hubo que luchar y trabajar duro, pero todo se recompensaba con los resultados que obtenía 

tras muchas horas de estudio y de dedicación en el laboratorio, muchas renuncias y mucho sacrificio. Y todo 

empezó de una forma muy tonta. A mí siempre me habían encantado las prácticas de laboratorio. De niños 

teníamos un juego de química en casa y yo era de las que más enredaba haciendo experimentos. En el colegio, 

salía voluntaria cada vez que el profesor o la profesora lo pedían, mientras mis compañeras se limitaban de 

mirar aburridas o asustadas. Todo lo que suponía un riesgo me atraía y despertaba mi curiosidad. Así es que, 

cuando un verano fuimos a una casa que mi padre acababa de levantar en un lugar aislado, mi único 

entretenimiento era salir al campo a levantar piedras y ver qué pasaba debajo, como un escarabajo se escondía 

en un agujero, o una pareja de caracoles se enroscaba sobre sí misma. Aún recuerdo a una avispa entrando y 

Un espejo en que mirarte
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saliendo de debajo de una piedra. No pude evitar levantar la piedra a pesar del miedo que me daba que me 

pudiera picar. Pero la avispa me ignoró y siguió con su tarea. En cada viaje traía un trocito de hoja. Lo que me 

impresionó era la perfección de esos trocitos de hoja. Eran círculos perfectos. Con unos más ovalados forraba 

los márgenes de un orificio en la piedra. Luego depositaba un huevo y cerraba la galería con otro disco perfecto, 

y volvía forrar una nueva zona de la galería. Nunca pensé que las avispas podían hacer cosas tan sofisticadas. 

Luego descubrí a otras que hacían lo mismo con barro producido por ellas mismas al mezclar el suelo con su 

saliva; otras mascaban hojas y producían una pasta similar al papel sobre el que escribimos. Y así, centenares de 

trucos para proteger a sus huevos, hasta que nacían las larvas y se alimentaban de las presas que les dejaban 

dentro del nido para asegurarse su desarrollo hasta alcanzar la fase de pupa y transformarse en nuevas avispas. 

Ni qué decir tiene que otro de los bichitos que me fascinaban eran las hormigas y ver cómo transportaban los 

huevos y las larvas si veían su hormiguero amenazado; o las diminutas arañas que acechaban y saltaban sobre 

sus presas. Aquel verano se abrió un mundo nuevo para mí, un mundo que desconocía porque nunca nadie en 

la escuela supo hablarme de los insectos más allá del listado aburrido de nombres de órdenes que había que 

memorizar para el examen. Aquel verano supe que dedicaría mi vida a la entomología. A saber todo lo posible 

sobre los insectos y otros artrópodos que nos rodean y sin los cuales nuestra vida sería imposible. Desde la 

archiconocida abeja que poliniza nuestras flores para que podamos comer sus frutos, hasta los carroñeros que 

nos dejan los nutrientes en el suelo para que el próximo año volvamos a ver las flores y a comer sus frutos.

Hoy, tras varias crisis por problemas de competitividad con mis propios compañeros, gracias a la ayuda  de otra 

profesora que supo alentar de nuevo mi curiosidad, he podido reorientar la investigación para entender cómo 

los insectos pueden ayudarnos a esclarecer crímenes y empezar una nueva disciplina que, hasta ahora, nadie 

había estudiado en mi comunidad, la Entomología Forense.

Para finalizar, como mensaje de este resumen, sólo quiero destacar que a pesar de los numerosos obstáculos 

con los que me he encontrado a lo largo de mi vida, siempre encontré personas que supieron alentarme y 

ayudare a encontrar mi propio camino. Espero que tengáis la misma suerte en vuestras vidas y sepáis rodearos 

de buenas personas y huir de la gente mezquina e inútil.
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Espero que estés muy bien y muy contenta cuando leas esta carta. Me hubiera gustado mucho haber podido 

hablar contigo, pero como no ha podido ser, te escribo.

Lo primero de todo me voy a presentar. Me llamo Mª Ángeles y soy una profesora de la Universidad de Murcia. 

Cuando yo tenía tu edad no sabía lo que quería ser de mayor, como imagino que te pasará a ti. Sin embargo, 

cuando ya tenía 15 o 16 años me di cuenta de que  a mí lo que me gustaba era estudiar todas las cosas vivas. Me 

daba igual que fueran animalitos, plantas, bichitos... Por eso, estudié Biología, que es lo que hoy enseño a mis 

alumnos y alumnas en la Universidad. Además, tengo la suerte de poder hacer algunos experimentos y los hago 

siempre con peces. Pero no con los de colores que sirven de mascota sino con los que nos comemos y están tan 

ricos.

Pero hablemos ahora de ti. Aunque no sepas lo que quieres ser de mayor, cosa normal porque todavía eres 

pequeña, sí que sabrás lo que te gusta. Yo te diría que tienes que estar muy atenta para saber lo que te gusta más 

de todas las cosas porque, cuando lo sepas, tendrás que hacer todo lo que puedas para saber cada día más de 

eso. Te voy a poner ejemplos para que me entiendas mejor. Puede que te gusten las plantas como a mí, pues 

deberías estudiar Biología. A lo mejor, resulta que te gusta cuidar animalitos, pues deberías estudiar Veterinaria. 

A muchas niñas les gustan las cremas, las colonias, los jabones, pues si eres de esas, podrías estudiar Química o 

Farmacia. Yo tengo amigas que lo que querían era cuidar a la gente que se pone malita. Si tú piensas así, podrías 

estudiar Enfermería, Fisioterapia o Medicina. Es verdad que a la mayoría de las niñas no les gustan las mates 

pero si a ti sí te gustan, pues podrías estudiar Matemáticas. ¿Qué me dices de hacer tus propios videojuegos?, 

¿te gustaría saber cómo funcionan los móviles, por ejemplo? Entonces podrías estudiar Física. 

Bueno, creo que me estoy alargando mucho. Si  no te gusta nada de esto, no te preocupes, hay muchísimas más 

cosas para estudiar. Pero recuerda que lo importante es que te guste y además, que te guste mucho. Luego lo 

que deberás hacer será estudiar hasta que seas mayor y te puedas poner a trabajar. Cuando te pase todo esto, 

dentro de algunos años, te darás cuenta de que puedes ayudar a las demás personas y te pondrás muy 

contenta. De esa manera serás muy feliz y harás felices a todas las personas que estén contigo.

¡Uf! Ya me estoy enrollando otra vez así que me voy a ir despidiendo. Espero que te haya gustado mi carta y 

ojalá que te pueda escribir otra muy pronto.

Un beso de tu amiga Mª Ángeles y si vas a Murcia, ya sabes dónde estaré.
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Cuando yo tenía tu edad no sabía qué era la Bioquímica, ni siquiera había oído hablar de ella. Para mí…  que 

no existía. En efecto, hace ya 50 años mis intereses estaban centrados en aprender un poco de geografía, un 

poco de matemáticas, de historia y lengua. Y desde luego, estar con las amigas y leer los cuentos de la 

colección Historias. Pero, poco a poco, me fue interesando la Química pues, a mis 13 años, tuve un magnífico 

profesor  ‐Don José Mª‐, del que guardo un especial recuerdo y gratitud. Él me introdujo en la magia de esta 

disciplina: por ejemplo, nos enseñó por qué mezclando dos líquidos transparentes, incoloros,… ¡sorpresa! 

se forma uno azul, o rojo, o verde. Más adelante, ya en la universidad, se me fueron abriendo los ojos a  

parcelas de la Química más cercanas a nosotros los humanos, así tomé contacto con las Ciencias de la Vida, y 

descubrí la Bioquímica. ¡Deslumbrante! Es una parte de la Química que te asoma a lo que ocurre dentro de 

los animales, de las plantas, dentro de ti, en lo más profundo de tus órganos, células, proteínas,… (si no sabes 

lo que son, seguro que muy pronto te lo enseñarán tus profesores, pregúntales).  

Una vez ya licenciada, empecé a hacer experimentos, a través de los cuales ¡veía cosas que NADIE había visto 

nunca antes! Eso es la investigación: averiguar cosas que nadie antes sabía. ¿No te parece extraordinario? Y 

si esas cosas están ocurriendo dentro de nosotros, todos los días, a cada minuto, ¿no es aún más 

sorprendente, más mágico? Me gusta la investigación, me gusta la Bioquímica, y lo que he aprendido con 

ellas me ha permitido conocer mejor el mundo que me rodea, me ha hecho más libre, más sabia, más abierta 

a las demás personas, más… y más… y más… Siempre he sido consciente de la fortuna que significa haber 

tenido la oportunidad de estudiar lo que me gustaba. Pero ello, en verdad, ha sido posible gracias a un 

esfuerzo continuado –no solo mío, también de mi familia, de mis profesores y profesoras, de mis amigas y 

amigos‐. Es necesario tener perseverancia, tenacidad, sacrificio, SÍ, sacrifico, tareas que cuestan pero que 

después de hacerlas… ¡te quedas tan a gusto! ¡Estudiar es maravilloso! ¡Aprender es maravilloso!  ¡Cuántas 

cosas hay en los libros que nos maravillan! Y la Ciencia… hay que ver la cantidad de hechos fantásticos que 

nos explica: la electricidad, la gravedad, los aviones (¿cómo puede volar un cacharro tan grande y tan 

pesado?), también la vida… penetrar en ella a nivel micro‐ micro‐ microscópico, y un laaaargo etc. No quiero 

acabar sin invitarte a que te acerques a la Ciencia, para que el día de mañana tú también descubras cosas 

sorprendentes, cosas asombrosas que ni sospechabas que estaban ocurriendo todos los días en este 

extraordinario planeta azul.  Con todo mi cariño, un abrazo muy fuerte, de tu amiga Rosalía.
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Nothing is easy but work hard at getting your education and you can achieve anything! You have to have your 

own independent way of keeping your dignity.  There is dignity in work and particularly for women, it is very 

important to be independent.  There is a lot of good science that we need to learn about.  There's so much to 

learn and there's so much to do‐you just have to open your eyes to the results of your experiments.  Don't just 

try to satisfy your professors‐when necessary challenge authority and always “think outside the box”. And 

exercise! Strong bodies help us think!  So, exercise and challenge authority and stick with it!  Do something 

good with your life.  It doesn't matter what you do‐but do something good and important and do it well.  Do 

something that will make you feel good about yourself and about humanity.

Mina Bissell

Someone to look up to

Dr. Mina J. Bissell

Distinguished Scientist

Lawrence Berkeley National Laboratory

RESEARCH FIELD 

Mammary Gland Development and 

Breast Cancer

United States of America
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Estados Unidos de América

¡No hay nada que sea fácil, pero esfuérzate en tu educación y podrás conseguir cualquier cosa! Debes tener tu 

propia forma independiente de conservar tu dignidad. El trabajo es algo digno y, especialmente en el caso de 

las mujeres, ser independiente es importante. Hay tanta buena ciencia que necesitamos conocer. Hay tanto 

que aprender y tanto que hacer… sólo tenéis que abrir los ojos y ver los resultados de vuestros experimentos 

para saberlo. No se trata sólo de intentar tener contento a vuestro profesorado, si hace falta ¡desafiad a la 

autoridad y pensad de forma distinta! ¡Haced ejercicio también! ¡Un cuerpo fuerte ayuda a pensar! Por eso, 

¡ejercitaos, desafiad a la autoridad y sed coherentes! Haced algo bueno con vuestra vida, no importa el qué: 

haz algo bueno e importante y hazlo bien. Haz algo que te haga sentir bien contigo misma y con el resto de la 

humanidad.

Mina Bissell.
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Mi nombre es Marga, soy diseñadora industrial y hoy me gustaría

contarte, a grandes rasgos, qué significa eso de ser diseñadora industrial,

porque puede que descubras que, dentro de ti, hay una pequeña diseñadora escondida, deseando salir.

Para comenzar, voy a explicarte a qué me dedico en el día a día y por qué, ya que, como veremos más adelante, 

las personas que se dedican al diseño, pueden escoger entre infinidad de especialidades.

Antes de continuar, me gustaría que te hicieses una pregunta a ti misma: ¿Qué tipo de cosas te gusta imaginar o 

hacer? La respuesta a esta pregunta podría darte algunas claves sobre tu futura profesión y sobre el camino que 

en el que deberías ir enfocando tus pasos. Por ejemplo, cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo dije que lo 

que me gustaba eran los vehículos y viajar, y, ahora me dedico a diseñar parte de los trenes que existen por el 

mundo, desde España hasta EE.UU. Cada día, tengo que encargarme de cosas como seleccionar el tipo de 

material, los colores y, hasta incluso las formas que tendrán, al final, los trenes, tranvías y metros.

Aunque yo me especialicé en este tipo de vehículos y diseños, porque me gustaban, la realidad es que el diseño 

industrial, abarca infinidad de campos, desde objetos del hogar, como cocinas, sofás y lámparas, pasando por 

juguetes, muñecas, juegos de mesa, bicicletas o diseño de joyas, hasta los grandes vehículos, como un avión, 

por ejemplo. Incluso se podría llegar a inventar cosas que aún no existen. Eso dependerá sólo de ti y de tus 

propias aspiraciones, ilusiones y metas.

¿Se podría decir, entonces, que una Diseñadora o un Diseñador Industrial es una especie de inventor del siglo 

XXI? Estoy convencida que sí. Desde mi punto de vista, en este trabajo no existe más restricción que la que tu 

imaginación te quiera poner, así que, aquí los límites los pones tú.

Personalmente, me encanta poder, cada día, dibujar y plasmar, en un ordenador, o simplemente en un papel, 

las nuevas ideas e inventos que se me van ocurriendo, y donde más adelante, ellas mismas se vuelven realidad.

Por lo tanto, si lo que te gusta es imaginar, e inventar tus propios objetos, como me pasa a mí, la vía de estudios 

más acertada para ti, futura inventora, podrían ser las ciencias que estudien el diseño de los objetos y 

productos, o también llamado: Diseño Industrial.

Independientemente de todo esto, la realidad es que, la vía de estudios que escojas será algo que esté presente 

en tu vida, por lo que, aunque siempre habrá tiempo de volver atrás, lo que escojas debería ser algo que te haga 

sentir bien, feliz y libre, siempre. Os deseo, a todas, que seáis muy felices sea cual sea vuestra elección 

profesional. Atentamente,

Margarita.
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Mi interés por la investigación comenzó desde pequeña, gracias a mis padres. Trabajaban como contables, pero 

estaban muy interesados en la arqueología e historia de mi ciudad e hicieron descubrimientos relevantes. 

Desde esta base, pensé que lo que quería hacer en la vida no era repetir lo que ya otros habían hecho, sino 

plantearme preguntas nuevas e intentar responderlas. En esto básicamente consiste la investigación científica. 

Y no me equivoqué en mi elección; todas las ocupaciones honradas son dignas, pero la actividad científica es, 

además, variada y sobre todo divertida. Desde luego, tiene sus momentos de trabajo duro o de burocracia 

aburrida (ésta última cuando una se hace mayor). Sin embargo, las satisfacciones son muchas y compensan. Yo 

me he dedicado a la oceanografía biológica y, dentro de ella, sobre todo al estudio del fitoplancton marino y de 

las interacciones entre factores físico‐químicos y biológicos en el ecosistema marino. Lo que llamamos 

fitoplancton comprende una gran variedad de microalgas, organismos de tamaño microscópico que viven en el 

agua y que poseen clorofila, un pigmento verde que les permite captar la energía solar. La diversidad de formas 

de estas microalgas es increíble; unas tienen flagelos y pueden nadar (las dinoflageladas), otras poseen una 

cubierta de plaquitas calcáreas (los cocolitóforos), otras viven encerradas en una funda de sílice (las 

diatomeas), otras . . en fin, observarlas al microscopio es todo un espectáculo. Con la energía solar, agua, 

dióxido de carbono disuelto en el agua y pequeñas cantidades de nutrientes como fósforo o nitrógeno, las 

microalgas del fitoplancton fabrican materia orgánica, lo que les permite crecer y reproducirse. Representan el 

equivalente acuático de lo que hacen las plantas en tierra y son la base de la red trófica marina. Esta red es muy 

compleja, pero de manera simplificada consiste en que el fitoplancton es consumido por microorganismos 

unicelulares heterótrofos y por diminutos crustáceos (y otros pequeños animalitos) que constituyen el 

zooplancton. A su vez, el zooplancton sirve de alimento a determinados grupos de peces que son comidos por 

otros peces más grandes. Uno de mis temas de investigación ha sido estudiar por qué en unos mares el 

fitoplancton crece más que en otros. Se trata de un problema interdisciplinario, porque para abordarlo se 

necesita averiguar no sólo qué tipo de plancton hay y cuánto produce, sino también aspectos como la densidad 

y el contenido de nutrientes de las diferentes capas de la columna de agua y la distribución de las corrientes 

marinas en la región. Esta combinación de conocimientos es uno de los alicientes de la oceanografía y en 

general de toda la actividad científica. 

Además, y no es poca cosa, cabe esperar que nuestra contribución al conocimiento científico ayude, aunque 

sea un poquito, a conseguir una sociedad mejor. Anímate, aprender es divertido. 

Recibe un cordial saludo de Marta Estrada
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¡Hola! mi nombre es Romina y te escribo desde Argentina para contarte un poquito de mí. Tengo 36 años, cuando terminé 

el colegio secundario no tenía muy claro qué quería estudiar y como me preocupaba el cuidado del ambiente y los 

animalitos, decidí estudiar Licenciatura en Biología con Orientación Ecología. Para mi sorpresa no era una carrera “light”, 

debí dedicar tiempo al estudio (sobre todo en aquellas materias que me costaban más, como Matemáticas por ejemplo). 

Pero más grata fue la sorpresa cuando en medio de tantas horas de estudio encontré amigas/os maravillosos que aún hoy 

conservo como el tesoro más preciado. Durante toda la carrera me hice de muchos buenos compañeros/as de cursadas 

(a muchos de los cuales hoy veo por Facebook porque gracias a nuestra profesión encontraron trabajo en distintas partes 

del mundo), pero te contaré sobre mis tres mejores amigos. Ale es mi mejor amiga (mi hermana de la vida, mi otro yo), 

éramos compañeras en todas las materias, comenzamos a estudiar juntas todo y descubrimos que éramos dos gotas de 

agua, que nadie nos entendía mejor en el mundo. Ambas nos licenciamos el mismo día e hicimos juntas la fiesta para 

celebrar ese gran momento. Al poco tiempo Ale encontró trabajo en el sur de nuestro país (la Patagonia) y terminó allí su 

doctorado en el 2008, ella trabaja con los efectos de la radiación ultravioleta. 

Mi otro mejor amigo es Jero, ¡era el mejor alumno desde jardín de infantes!, ¡fue el mejor promedio de toda la 

Universidad! y lo conocí en la mesa del examen de Fundamentos de Geología. En el 2006 (casi 10 años después de haber 

ingresado en la universidad) se casó con Ale y tuvieron mellizos (Magdalena y Braulio) y tengo el honor de ser la madrina 

de Braulio. Jero fue premiado con una beca para hacer su doctorado en EEUU, así que por muchos años, dos de mis tres 

mejores amigos estaban lejos geográficamente pero siempre en mi corazón, además hablábamos siempre o nos 

visitaban seguido. Ambos regresaron a la Argentina hace pocos años y son investigadores de CONICET (Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas), ¡viven en Mar del Plata y nos vemos mucho más seguido! estamos muy felices 

por eso. Mi tercer mejor amigo es Mario (Marito para los amigos) lo conocí porque era docente de 2º año (mío y de Ale) y 

ya nunca más nos separamos, es un ser noble, solidario, amable y muyyyyy divertido, toda la universidad lo quiere y, por 

supuesto, ¡también fue el mejor promedio de la universidad! terminó su doctorado en tiempo record: 3 años! Hoy es 

investigador del CONICET y director del Instituto de micología (hongos), donde dio sus primeros pasos en la ciencia, y esta 

feliz por ese reconocimiento. Mario (a mi lado), y Ale y Jero (desde EEUU) me alentaron a terminar mi tesis doctoral sobre 

microcrustáceos de agua dulce, aunque por momentos yo sentía que ya no me interesaba la ciencia y que no tenía 

sentido. Pero fueron esos grandes amigos (que encontré en la universidad) los que nunca me  dejaron rendirme y en julio 

de 2010, después de mucho esfuerzo ¡lo logré! Y conseguí el título de Doctora en Ciencias Naturales. Mis amigos y mis 

padres estaban orgullosos de mí y eso me hacía muy feliz. 

Un espejo en que mirarte
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También quiero contarte algo muy lindo que me sucedió gracias a que decidí estudiar en la universidad: en dos ocasiones 

fui premiada con becas para perfeccionarme en el exterior. En el 2008 gané una beca de la Universitat de Valencia, 

España, mi tutor era el Dr. Fransesc Mesquita (Paco), ¡¡¡y fue lo mejor que me puso pasar!!! En ese momento mi trabajo 

de tesis estaba un poco estancado y no sabía muy bien cómo solucionarlo, y Paco con toda su capacidad, paciencia y 

generosidad me ayudó a sacarla adelante (de otro modo hubiera sido imposible). Además, gracias a esa beca: viajé al 

exterior, conocí a Paco y su grupo de trabajo que eran muyyyy bellos y divertidos (Laia, Pepin, Oli, Andreu, Javi, y muchos 

más), conocí Valencia (de la cual me enamoré) y otros países que estaban cerca y jamás hubiera podido ir desde 

Argentina. Viví durante 4 meses en el Colegio Mayor Luis Vives, ¡¡¡¡qué experiencia maravillosa!!!!! Conocí mucha gente 

de todas partes del mundo (César, Andrea, Cármen, Berenice, Gaby y muchos más.) y que aún hoy somos amigos. Me 

divertí mucho con todos ellos, aprendí mucho de sus culturas y éramos familia: la familia del Vives. La segunda estancia 

en el exterior fue en el 2011, también en Valencia con Paco, esta vez fui como Doctora. Viví en un piso compartido con 

otros españoles durante tres meses y fue una experiencia distinta y bella también, es más, con ellos celebré la Navidad y 

el Año nuevo. 

Esos viajes me abrieron la mente y me permitieron conocer gente, lugares y culturas que jamás hubiera podido conocer si 

no hubieran sido viajes de trabajo, así que le debo mucho a la ciencia. Hoy día, soy docente en la universidad (desde hace 

12 años), en mi caso no soy investigadora del CONICET como mis amigos. Pero gracias a que tengo el título de Doctora, 

estoy a punto de comenzar a trabajar en otra institución que también hace investigación aplicada: el INTA (INstituto de 

Tecnología Agropecuaria) en Santiago del Estero (el interior de mi país) donde la vida es más tranquila, y si bien ahora soy 

yo quien se va lejos, estoy feliz. Es un reconocimiento a mis estudios, mis esfuerzos, mi título, y gracias a todo eso tendré 

un trabajo estable y podré ayudar a mis padres que ya están por jubilarse.

Amiguita, con todo esto lo que quiero decirte es que: te animes a estudiar para aprender cosas nuevas y ¡¡¡fascinantes!!! 

y cuando seas mayor te serán muy útiles (como me pasó a mí). Aunque parezca difícil no abandones, porque la 

recompensa es muy grande te lo aseguro, y lo mejor de todo es que haces muy buenos amigos en el camino: como Ale, 

Jero y Mario (que aún hoy después de 18 años seguimos juntos acompañándonos en todo). 

Hoy puedo decirte que estoy 100% convencida que si no hubiera elegido estudiar esta carrera (que por momentos dudé 

que fuera para mí), me hubiera perdido muchas personas y cosas maravillosas que se cruzaron en mi vida y que me hacen 

feliz. Y como no creo en las casualidades… éste sí era mi camino. Sólo debes animarte a vivir la aventura.

Un abrazo muy fuerte desde mí querida Argentina. Romina.
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I am writing to encourage you to follow your dreams. I am now a professor in MIT, working in materials science 

and engineering. That is the study of why materials have particular properties – such as mechanical strength, 

or electrical conductivity, or color – and how we can design materials to have special properties. In my case, I 

work on magnetic materials, and also on nanotechnology, which involves controlling matter at a scale of 

nanometers, and building useful devices such as memory or logic. 

I am from London, England. My parents were scientists so we always had a lot of scientific activities at home. I 

became interested in geometrical crystal structures when I was in school and started to collect mineral 

specimens and learn about their classification. I won a poetry competition when I was 8, and spent the prize 

money on an optical microscope. I went to a girls' high school in London which had an excellent science and 

mathematics program, then attended Cambridge University to obtain an undergraduate degree and PhD in 

materials science. I was interested in working abroad, so went to Harvard University in the USA as a 

postdoctoral fellow. 

From 1991 to 1997, I worked as an engineer at Komag Inc., a manufacturer of magnetic hard disks, in Silicon 

Valley. In 1997 I joined the Department of Materials Science and Engineering in MIT as an Assistant Professor, 

and became a full Professor in 2004. I am now serving as Associate Department Head. I teach classes in 

electrical, optical and magnetic materials and devices, and in magnetism and magnetic materials. I have a 

group of about 12 students and postdocs.

My career included many challenges, including moving from one country and culture to another, and moving 

between academia and industry. Every move caused disruptions in my social as well as professional life, but I 

now have a network of friends around the world, as well as wonderful mentors. 

You will find many generous people who can provide mentorship and guidance, but ultimately you will need to 

take charge of your own destiny. Try to work out where you want to go, in terms of career and family and 

geographical location, and think how to get there. The plan may just be for a couple of years or it might 

represent a lifetime's goal. You can be a successful scientist if that is your passion. 

Sincerely, 

Caroline Ross

Someone to look up to

Caroline Anne Ross, PhD.

Associate Head of the Department of Materials 

Science and Engineering; Toyota Professor of 

Materials Science and Engineering 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

RESEARCH FIELD 

Magnetic Materials and Nanotechnology

United States of America
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Os escribo porque quiero animaros a perseguir vuestros sueños. Yo soy ahora una catedrática del MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) que trabaja en las ciencias de los materiales y en la ingeniería. 

Estudio por qué los materiales tienen ciertas propiedades (como el color, la resistencia mecánica o la 

conductividad eléctrica) y cómo podemos hacer que los materiales tengan estas propiedades especiales. 

Concretamente, trabajo con materiales magnéticos y también con la nanotecnología, que supone controlar la 

materia a una escala nanométrica (un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro) y construir 

dispositivos útiles de lógica y memoria.

Soy de Londres, en el Reino Unido. Mis padres eran científicos, así que en casa hacíamos un montón de 

actividades científicas. Una vez en el colegio, empecé a interesarme por las estructuras cristalinas geométricas 

y empecé a coleccionar minerales y a aprender cómo clasificarlos. Gané un concurso de poesía cuando tenía 8 

años y me gasté el dinero del premio en un microscopio. Fui a un instituto para chicas en Londres que tenía un 

excelente programa de ciencias y matemáticas, y llegué a la Universidad de Cambridge. Allí obtuve mi 

graduado y mi doctorado en ciencias de los materiales. Quería trabajar en el extranjero, así que fui a la 

Universidad de Harvard en los Estados Unidos para hacer mi investigación postdoctoral.

De 1991 a 1997 trabajé como ingeniera en Komag Inc., una empresa que fabricaba discos duros en Silicon 

Valley. En 1997 me uní al Departamento de Ciencias Materiales e Ingeniería del MIT como profesora adjunta y 

me convertí en catedrática de pleno derecho en 2004. Ahora soy la jefa adjunta del departamento y doy clases 

sobre aparatos eléctricos, ópticos y magnéticos, además de sobre el magnetismo y los materiales magnéticos. 

Tengo en mi grupo de investigación a 12 estudiantes y postdoctorados. 

Mi carrera profesional ha incluido muchos desafíos, como mudarse de un país a otro, de una cultura a otra, así 

como moverme del mundo académico a la industria para llegar a donde estoy ahora. Cada paso trastornó en su 

momento tanto mi vida social como profesional, pero ahora tengo una gran red de amigos y amigas en todo el 

mundo y puedo contar con mis maravillosos mentores.

Encontraréis a mucha gente generosa que podrá enseñaros y guiaros, pero al final seréis vosotras las que 

tomaréis el control de vuestro destino. Intentad llegar a donde queréis ir, tanto en términos profesionales 

como familiares (sin olvidar el lugar en el que os gustaría vivir) y pensad cómo podéis alcanzarlo. Podéis hacer 

un plan para un par de años o hasta para una vida entera, y podréis llegar a ser buenas científicas si se convierte 

en vuestra pasión. Atentamente, Caroline Ross.
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Soy Inma, me dedico a la investigación astrofísica, estudio el Universo, las estrellas, las explosiones estelares…  

de pequeña me interesaba todo, casi todo… en las noches claras miraba el cielo y me atraían todos esos  

puntitos lejanos de luz y la luna, y las fotos en los libros, de planetas, nebulosas, galaxias… 

Cuando terminé el Instituto (Angel Ganivet) decidí entrar en la Universidad de Granada y estudiar Física, luego 

me especialicé en Astrofísica en la Universidad de La Laguna, cerca de los grandes Observatorios Astronómicos 

donde tuve mi primera beca de verano para observar estrellas peculiares. El siguiente verano conseguí un 

contrato en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en Suiza, y después obtuve una beca de 4 años para 

realizar mi tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Gerona) y en la Universidad de 

Barcelona. Cuando terminé la tesis me fui de vacaciones con mi bici siguiendo la Ruta de la Seda, de Pakistán a 

China, un viaje precioso (incluso salimos en un documental en la tele). A la vuelta supe que me habían 

concedido una beca de 2 años para trabajar en Italia, cerca de Roma… ¡mi siguiente etapa! 

Como ves, he viajado mucho y he conocido mucha gente interesante. Cuando salgo, casi nunca necesito 

hoteles pues tengo amigas y amigos por todo el mundo… El Universo es el mismo para todos, grandes y 

pequeños, pobres y ricos, y en todo el planeta hay científicas y científicos que abordan los mismos problemas 

que yo, con  ellos hablo e intercambio información. 

En todos estos años no he dejado de estudiar (que es un “ejercicio” muy bueno),  investigar, entender, conocer, 

avanzar… esa es mi meta… y he tenido suerte, ¡me pagan por hacer lo que tanto me gusta! 

Si algo te atrae, te fascina… ¡sigue! ¡Te deseo mucha suerte en tu viaje!
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Os escribe una mujer. Científica y madre de dos niños. Soy geóloga, Catedrática en la Universidad de Granada y 

como tal doy clases de Geología tanto a niños como niñas (o más bien, con la madurez que poquito a poquito 

dan los años, a hombres y mujeres). 

Durante casi treinta años de docencia apenas he apreciado diferencias entre unos y otras. Quizás los alumnos 

son un poco más creativos, quizás las alumnas un poco más constantes, pero en ciencia ambas cualidades son 

necesarias, y la falta de una puede compensarse con la otra. Pero aparte de eso, no hay ninguna razón para 

pensar que la ciencia es sólo cosa de hombres. Por supuesto, es totalmente infundado lo que algunos hombres 

“pseudo‐científicos” y supuestamente “ilustrados” han afirmado respecto de la capacidad menor del cerebro 

femenino para la ciencia. ¡Qué ridículo!

Desde siempre, las mujeres han contribuido a la ciencia, aunque es verdad que desgraciadamente, muchas de 

ellas no han sido reconocidas por ello. Las cosas han cambiado, y poco a poco abrimos camino como mujeres y 

científicas. 

Soy una de ellas, y puedo afirmar que en mi vida de científica, mi condición de mujer no ha representado 

ningún obstáculo. En ciencia, solo sirven las neuronas. ¿Acaso el cerebro de un hombre funciona mejor que el 

de una mujer? Entonces… ¿Por qué hay más científicos que científicas? ¿Por la educación que hemos recibido 

como mujeres? ¿Por qué nos imaginamos que no seremos capaces de resolver problemas científicos? ¿Por qué 

nos topamos nosotras mismas con el llamado techo de cristal?

Niñas, os invito a entrar en ese mundo de la ciencia. Descubriréis un mundo fascinante. Os entusiasmará. 

Quizás, a veces os aburriréis, a veces habrá que repetir el mismo experimento hasta entender por qué no 

funcionó… ¡Pero es tan satisfactorio el hecho de haber participado en algún descubrimiento! Es un mundo en 

el que intentamos conocer mejor todo los que nos rodea, del átomo al universo. Es un mundo en donde 

aplicamos nuestros conocimientos al bienestar de la sociedad. 

¡Un mundo que no tiene sexo!

Un espejo en que mirarte
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No me conoces, pero me han hablado de ti  y de esa hermosa edad en la que estás, ¡10 años! Mi nombre es 

Blanca, nací en Ecuador y cuando tenía tu edad iba a la escuela en Quito, mi ciudad natal. Desde más o menos la 

edad que tienes tú ahora, descubrí que me gustaba mucho enterarme de cómo funcionaban las cosas, sobre 

todo me gustaba saber más sobre cómo funcionaba la naturaleza. Me pasaba horas, por ejemplo, pensando 

qué le tiene que pasar a la leche para que se haga queso, y un día hice quesos (con ayuda de toda mi familia, que 

somos todos de ciudad y en casa nadie sabía de quesos, más que comerlos y así descubrimos todos como hacer 

queso). Creo que desde esa edad nunca dejé de preguntarme cosas y buscarle respuestas. No siempre se 

puede contestar todo, a veces toma años, pero el querer saber más ha hecho que yo camine por este mundo.

Te explico un poco mejor. El poder aprender y experimentar para generar más conocimiento, no sólo es una 

satisfacción personal, sino que al mismo tiempo es una forma de hacer que en colectivo todos y todas ganemos 

más conocimientos y tengamos vidas mejores. Por ejemplo nuevas terapias para curar enfermedades, nuevos 

productos menos tóxicos, coches que contaminan menos. Todos los nuevos descubrimientos al mismo tiempo 

abren más incógnitas y posibilidades de aprender y avanzar. En la tarea de investigar, experimentar y descubrir 

uno también encuentra gente con preguntas e intereses parecidos y forma colaboraciones y amistades fuertes, 

con gente de otros países y continentes que de otra forma sería muy difícil conocer. Así, de un pequeño país 

andino, he ido estudiando en España, Estados Unidos y en varios países de América. Me dedico a estudiar ríos, 

cómo funcionan los bichitos (invertebrados) que viven ahí, cómo les afectan las actividades humanas y cómo 

recuperarlos y protegerlos. La ciencia ha sido una autopista que me ha dado muchas satisfacciones, me ha 

hecho subir montañas muy altas, internarme en selvas, hacer viajes muy largos, descubrir nuevas especies y 

trabajar muchísimas horas. Haciendo investigación lo más importante no pasa por el físico de las personas o su 

apariencia, sino por las preguntas que te hagas y lo que hagas para contestarlas. No siempre es fácil, casi cada 

día es un desafío que requiere mucha energía y mucha paciencia. Todo vale la pena por descubrir lo maravilloso 

que es nuestro cerebro y el poder e independencia que da el conocimiento. No hay nada más lindo que aportar 

con nuevos conocimientos para que la humanidad sea un poquito mejor. Ser científica es una aventura 

maravillosa. 

¡Ojalá te animes a seguir los pasos de la ciencia! Todavía somos pocas mujeres en ciencia y muchas las 

necesarias para avanzar como planeta.

60



Me llamo Magdalena Caballero Campos, soy geómetra y trabajo como profesora e investigadora en la 

Universidad de Córdoba. ¡Acabo de comenzar la carta, y ya dos palabras nuevas: geómetra e investigadora!

Vamos paso a paso. Una geómetra es una mujer que sabe mucho de Geometría. La palabra Geometría significa 

"medida de la Tierra" y es el nombre de una de las ciencias más antiguas. Ya en el Antiguo Egipto existían 

geómetras (¡como yo!) que eran personas que se dedicaban a averiguar cómo se miden las cosas. ¿Y qué 

medían?, te preguntarás. Por ejemplo el volumen de las pirámides. ¿Y qué más? El área de figuras que tú has 

estudiado en clase: el círculo, el cuadrado y el triángulo. La distancia entre dos puntos. El ángulo formado por 

dos segmentos con un extremo en común. ¡Hay muchas cosas que medir! En general se dedicaban al estudio de 

figuras en el plano y el espacio. Actualmente la Geometría es considerada una rama de las Matemáticas, y los 

geómetras seguimos estudiando cómo medir las propiedades de las figuras. Veamos un ejemplo. Todos 

sabemos que el trayecto más corto desde tu mesa a la de tu profesora es el segmento que las une. Imagina 

ahora que vas a volar en avión desde Madrid a Nueva York. El avión seguirá el camino más corto. ¿Y cuál es ese 

camino? Si preguntas a un geómetra te dirá que no es recto. Como la Tierra tiene forma esférica (mejor dicho, 

casi esférica, porque está ligeramente achatada por los polos), el camino más corto es un trocito de 

circunferencia que ha de ser tan grande como el Ecuador.

Todavía me falta explicarte por qué además de geómetra, soy investigadora. El trabajo de los investigadores y 

las investigadoras consiste en responder preguntas a las que nadie antes ha dado respuesta. Esto no siempre es 

fácil. Hay muchas preguntas que cuesta responder, y otras de las que nunca sabremos la respuesta. Pero hay 

personas muy curiosas, como yo, que siempre quieren saber más.

A estas alturas de la carta seguro que sabes que las preguntas que a mí me provocan curiosidad son las de 

Geometría. Pero lo que desconoces es que disfruto con muchas cosas más. Me gusta bailar, salir con mis amigos 

y amigas, visitar a mi familia, leer, estudiar idiomas, correr, viajar, pasear en bici y arreglarme (me pirran los 

colgantes, bolsos, pendientes, zapatos de tacón alto… confieso que soy muy presumida). La ciencia no es 

incompatible con nada. Lo fundamental es saber organizarse y no perder el tiempo. Cuando hay que trabajar, 

me centro y aprovecho al máximo. Y cuando toca descansar, hago igual, disfruto a tope.

Un beso enorme, Magdalena.

Un espejo en que mirarte
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I am Dr. Seena Sahadevan, a researcher in Portugal. Let me take you along a journey, may be you would be 

stimulated to make one.

I was born in Kannur, a district in India. I did schooling in this small district. I was a very curious child and I loved 

to discover. I began slowly exploring things and conquered the skill of reasoning and decision‐making and it 

laid the foundation to my scientific journey.

I grew up reading lots of books, trying to find answers to my questions; I was getting attracted to science. I 

completed 12th grade and decided to move away from my hometown, for more experience and to pursue 

higher studies. I moved to Mangalore, a neighboring state and joined St. Aloysius College to get a Bachelors 

Degree in microbiology, chemistry and zoology. Further I enrolled for Masters Degree in Biosciences, at 

Mangalore University in India and I decided to do PhD in Biosciences.

My desire to pursue research outside India started budding during doctoral studies and it took me to Canada. I 

soon realized; whether, east or west it is just the passion and hard work that motivates and drives an 

individual. After conducting research for 2 years in Canada, I got selected as an assistant researcher for 5 years 

in Portugal. Presently I am working as an invited scientist to coordinate a project in Portugal and I am 

progressing towards being an independent researcher. When I look back now what I feel is, beyond every 

hurdles, there is an opportunity in disguise.

I believe that children are natural‐born scientists; they are curious about everything and love to discover. It is 

one of our responsibilities, to keep the flame of curiosity burning in spite of all the difficulties.

Regards,

Someone to look up to

Seena Sahadevan, PhD.

Invited Researcher at the University of 

Minho and University of Coimbra

RESEARCH FIELD 

Stream Ecology

Portugal
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Soy la Dra. Seena Sahadevan, una investigadora que trabaja en Portugal. Dejadme que os cuente mi viaje, para 

que tal vez vosotras emprendáis el vuestro algún día.

Nací en el distrito de Kannur, en la India, y fui a la escuela en este pequeño distrito. Era una niña muy curiosa a 

la que le encantaba descubrir cosas. Poco a poco, empecé a explorar y adquirí las habilidades que me 

permitieron razonar y tomar decisiones, lo que sentó las bases para mi viaje científico.

Crecí leyendo montones de libros, intentando encontrar respuestas a mis preguntas; empezaba a sentirme 

atraída por la ciencia. Terminé la secundaria y decidí mudarme lejos de donde nací para conseguir más 

experiencia y acceder a mejores estudios. Me mudé a Mangalore, un estado vecino, y allí me matriculé en el St. 

Aloysius College para obtener un grado en Microbiología, Química y Zoología. Seguí adelante, me matriculé en 

el Máster de Biociencias de la Universidad de Bangalore y decidí doctorarme en Biociencias.

Mi deseo de investigar fuera de la India surgió precisamente mientras estudiaba para mi doctorado, un deseo 

que me llevó hasta Canadá. Pronto me di cuenta de que, sea hacia el este o hacia el oeste, son la pasión y el 

trabajo duro los que motivan e impulsan a una persona. Tras investigar en Canadá durante dos años, fui elegida 

para ser investigadora asistente durante 5 años en Portugal . Actualmente trabajo como científica invitada 

coordinando un proyecto en Portugal y cada vez estoy más cerca de convertirme en una investigadora 

independiente. Cuando miro atrás, lo que siento es que detrás de cada obstáculo se oculta una oportunidad.

Creo que las niñas y los niños son científicos natos, porque sienten curiosidad por todo y les encanta descubrir. 

Una de nuestras responsabilidades es mantener la llama de la curiosidad encendida a pesar de todas las 

dificultades.

Saludos.

Dra. Seena Sahadevan

Investigadora Invitada de la 

Universidad de Miño y la 

Universidad de Coimbra  

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Ecología Acuática

Portugal
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Dejadme primero que me presente. Me llamo María José y soy investigadora en Física Teórica. Supongo que 

esto a algunas de vosotras os sonará muy raro, así que me gustaría contaros en qué consiste. La Física es la parte 

de la Ciencia que estudia las leyes que rigen la Naturaleza, desde el movimiento de los astros en el cielo a cómo 

son los átomos, desde qué son los agujeros negros hasta por qué el cielo es azul. La curiosidad por conocer y 

entender el mundo que nos rodea, incluso el que no vemos, es probablemente lo que mejor nos define a las 

personas que nos dedicamos a la Física: somos muy curiosas, nos hacemos preguntas sobre lo que no 

comprendemos, e intentamos encontrar respuestas, tan exactas como sea posible. Para buscar esas respuestas, 

observamos el mundo que nos rodea, hacemos experimentos, estudiamos mucho, pensamos, y nos servimos 

de las Matemáticas, que es el lenguaje de la Física, y también de los ordenadores, que nos permiten hacer 

cálculos que sería imposible hacer a mano, porque tardaríamos millones de años. Y, al final, siempre sometemos 

a examen las respuestas que encontramos, comparándolas con la realidad, haciendo más experimentos.

Los científicos y científicas en general y los físicos en particular tenemos fama de ser muy extraños ('frikis' dirían 

algunos), de hablar un lenguaje que nadie entiende. También tenemos fama de listos, no todo va a ser malo. No 

os negaré que hay algo de cierto en esa imagen, pero no es toda la verdad. Dedicarse a la Física es muy exigente, y 

por eso a veces parece que los físicos y las físicas tengamos la cabeza en las nubes. Investigar en Física requiere un 

esfuerzo continuo: nunca sabemos suficiente, siempre hay algo que estudiar, un experimento nuevo que hacer. 

Ahora muchas de vosotras estáis realmente espantadas, pero creedme si os digo que aprender es una de las 

actividades más satisfactorias para una persona y que más puertas os abrirá en el futuro. Pero además, esa 

necesidad de aprender y conocer, no solo lo que hicieron grandes físicos y físicas en tiempos pasados, sino 

también lo que hacen otros investigadores hoy día, implica que es muy importante que las físicas y los físicos 

hablemos entre nosotros, que nos contemos lo que hacemos, que discutamos nuestras ideas y resultados. Y 

como la comunidad científica abarca todo el mundo, para poder establecer ese contacto es necesario viajar, 

incluso pasar periodos de tiempo en otros países, visitando otros grupos de investigación, aprendiendo de ellos y 

permitiendo que ellos aprendan de nosotros. Este es otro aspecto que a mí me gusta mucho de mi profesión: 

conocer otros países, vivir en ellos un tiempo, ser parte de un grupo de trabajo diferente. Así que es también muy 

importante saber idiomas, especialmente inglés, que es el lenguaje en que nos entendemos los científicos y las 

científicas. Dedicarse a la investigación es algo apasionante: nunca os vais a aburrir, no caeréis en la rutina, y 

trabajaréis rodeadas de otras personas investigadoras que compartirán vuestros sueños y vuestra curiosidad. No 

os voy a engañar: no es fácil, pero esa dificultad es parte de la diversión. Por eso, preparaos ahora, estudiad y 

aprended, preguntad siempre por qué. Y no permitáis que no os contestemos. Un abrazo muy fuerte, María José.
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Ya sé que, en estos momentos, no te estarás planteando qué quieres ser cuando seas mayor. Pero, si cuando te 

lo plantees te acuerdas de lo que ahora te digo, entonces no darás la espalda a una forma de vida realmente 

satisfactoria. Aunque, no nos engañemos, también tendrás tus ratos malos, como con todo…

Mira, yo creo que desde siempre quise ser una mujer de ciencia. Mi gran vocación era la medicina pero, por 

diferentes causas, no tuve oportunidad de estudiar esa carrera. Ahora, aunque aún añoro esa otra forma de 

hacer ciencia, no me arrepiento de lo que hago. El gran parecido que tiene la medicina con mi profesión, 

bióloga y profesora de ecología, es que en ambos campos se tiene la ocasión de hacer algo por las demás 

personas . Yo estoy en continua relación con estudiantes, personas que están formándose y a las que debo toda 

mi atención y, muchas veces, esa atención va mucho más allá de darles clase, o corregir sus exámenes.

Además, tengo la oportunidad de divulgar la ciencia del medio ambiente, de llamar la atención sobre los 

peligros de nuestras actuaciones como seres humanos y de proponer otras actitudes para con la naturaleza.

No sé cuántas mujeres de ciencia habrás tenido la oportunidad de conocer pero, probablemente, hayas 

conocido a más cantidad de la que seas consciente. Esa es una diferencia con los hombres de ciencia. A ellos se 

les señala siempre mientras que nosotras podemos pasar desapercibidas. Realmente, no es eso lo que importa, 

lo que nos importa es la satisfacción de hacer ciencia, de hacer progreso y lo hacemos a pesar de los obstáculos. 

Mira, aquí te dejo algunos poquísimos ejemplos de mujeres de ciencia en la historia, satisfechas con su 

profesión aunque no siempre de mérito suficientemente reconocido: Marie Curie, pionera en el campo de la 

radiactividad, fue entre otros méritos, la primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas 

especialidades, Física y Química, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. “No podemos 

confiar en construir un mundo mejor sin mejorar los individuos” por Marie Curie. En 1895 murió James Barry, 

cirujano del ejército británico. Su autopsia reveló que era una mujer. Se cree que se hizo pasar por hombre para 

poder ingresar en la universidad y alcanzar su sueño. En 1920 nacía Rosalind Franklin, conocida principalmente 

por la Fotografía 51, la imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como fundamento 

para la hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN. Fue ignorada en la concesión al Nobel a Watson y 

Crick por ese descubrimiento. “La historia de ADN es un cuento de la competencia y la intriga”, escribió en uno 

de sus libros. En 1984 la cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya se convirtió en la primera mujer en dar un 

paseo espacial. “¡Hola Cielo, quítate el sombrero!” fue la frase que Valentina exclamó momentos antes de 

despegar, ese 16 de junio de 1963. En 2030, una mujer dedicada a la ciencia descubrirá...  ¿Tal vez seas tú? 

Me gustaría ver tu cara algún día y que me contaras tu historia.

Un espejo en que mirarte
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Hace ya bastantes años, yo me sentaba en mi banca de la clase del colegio, como tú lo haces ahora. No sabía lo 

que iba a hacer de mayor, posiblemente en ese momento ni me lo planteaba, pero sí había algo en lo que me 

gustaba pensar: cómo funcionaban las cosas. Qué tenían las plantas dentro. Por qué había cosas que 

cambiaban de color. Por qué los pegamentos eran capaces de unir dos cosas. De qué estaba formado el puñado 

de tierra con el que jugaba en el patio. Por qué algunas veces el agua tenía un olor raro. Y por qué formaba un 

remolino cuando la removía. Eran preguntas sencillas, que me hacía cuando era niña, al observar lo que había a 

mi alrededor. Con el transcurso de los años, me di cuenta de que la vida del ser humano, a lo largo de los siglos, 

había constituido una constante búsqueda de respuestas a los misterios ocultos en la naturaleza que le 

rodeaba. Y muchas personas se habían dedicado a averiguar cómo podían utilizarla para mejorar el bienestar 

de todos. Así fueron surgiendo las primeras vocaciones científicas. Y yo, poco a poco, decidí que también quería 

ser científica. Desde ese campo de observación y experimentación que era todo lo que me rodeaba, hasta el 

laboratorio en el que trabajo hoy, ha habido un largo camino, lleno de retos, dificultades, trabas, 

incomprensión, de largas horas de estudio y trabajo, pero también de satisfacciones, de respuestas a muchas 

preguntas, que a su vez suscitan otras nuevas dudas y cuestiones por resolver, que ayudan a mantener la mente 

siempre activa. En este camino he conocido a muchas personas de todo el mundo que compartían conmigo 

esas ganas de conocer y de hallar respuestas; he visitado otros países, más avanzados y menos avanzados que 

el nuestro, y en todos ellos había personas interesándose por la ciencia, cada una en la medida de sus 

posibilidades, pero todas caminando hacia el mismo sitio, hacia el conocimiento de lo que nos rodea y de lo que 

podemos hacer con ello. Estamos tan acostumbrados a tener tantas cosas que casi no imaginamos cómo sería 

un mundo sin luz, sin energía eléctrica, sin agua potable, sin medicinas, sin medios de comunicación, sin 

juguetes modernos, sin teléfonos, sin ordenadores, sin todo lo que encontramos en los supermercados, sin 

ropa de moda, sin coches y aviones…

Un espejo en que mirarte
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Hasta no hace muchos años, algunas de estas cosas no estaban a nuestro alcance (y aunque cueste creerlo, en 

muchos lugares del mundo todavía no las tienen, yo lo he visto con mis propios ojos). Si hoy disponemos de 

todo eso que nos facilita la vida, es porque muchas personas antes que nosotros han trabajado por 

desarrollarlo. Yo tengo dos hijos, y cuando ellos eran pequeños, me daba cuenta de muchas cosas que todavía 

nos faltaban: había enfermedades que no sabíamos curar, medicinas que debían mejorarse, objetos de uso 

diario que deberían ser más seguros… Todo eso me animó a seguir buscando respuestas, por ellos, para 

contribuir en la medida de mis posibilidades a dejarles en herencia un mundo un poco mejor. 

Hoy quiero decirte que la tarea de las científicas y los científicos es inmensa. Que cada camino que descubres 

abre otras muchas posibilidades. Que es tanto lo que hay que hacer, que hacen falta muchas cabezas que 

piensen y muchas manos que trabajen. 

Hoy te quiero invitar a que tomes el relevo. Seguro que tú también sueñas con un mundo mejor. No es un 

camino fácil, pero son los retos difíciles los que nos hacen mejores personas cuando conseguimos enfrentarnos 

a ellos. Sin la continuidad de personas como tú, el trabajo de los que hemos estado antes será un poco menos 

bueno, porque se quedará sin terminar. ¡Cuento contigo!
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I am delighted to be able to share with you my perspective of Science and the need for more scientists, (and) 

especially more women scientists.  Often people think that Science is what happens in laboratories far 

removed from one's own life. This is far from the truth. Science and the technology impact all of our lives in 

many different ways.  Science is what allows society to know more about our world, to live better and to live 

healthily.  For example scientists develop vaccines and medicines for diseases that plague societies (e.g. 

Malaria in Africa), as well as ways to treat polluted water to become clean and usable again.  The cell phones 

that we are all so dependent on today, the televisions that leave us enthralled, the cars, buses, trains, and 

planes that enable us to travel everywhere, are all the result of scientific research.  

Many young people don't realise that Science is always ongoing....every generation of scientists adds to a 

body of knowledge, and in this way we begin to know more and more about a particular field.  I like to 

sometimes remind people that early human relatives, like Homo habilus, who lived more than 2 million years 

ago in Africa made the first tools  and ever since then we have been improving on this technology! In much the 

same way, early humans discovered and harnessed fire, and today scientists are able to use the energy of fire 

to send rockets into space.  This is true of every field in science.  In 1676, Sir Isaac Newton famously said that 

“If I have seen farther, it is by standing on the shoulders of giants”.  As you know, Newton's contributions to 

science in terms the laws of motion and understanding of gravity have laid groundwork for many generations 

of scientists stand even taller.  

Often people look at fields like astronomy or palaeontology and ask so how are these fields helping society?  

Well, these fields which may appear esoteric are important because they help us understand the world 

around us. Astronomy enables us to understand our planet and our place in the universe.  Palaeontology 

allows us to understand how life on earth has changed over the 3.8 billions of years since the first life forms 

originated.  Through a perspective of deep time, we are able to understand how the complexity of life as we 

know today diversified and evolved; through this lens of deep time it also becomes very clear that life on earth 

is very fragile.  We know that there were 5 major extinction events on our planet, and that during one of them, 

252 million years ago, when the End of the Permian event happened, life on earth was almost wiped out.  

Sadly today we know that species on Earth are going extinct at high rates–not from natural phenomena such 

as asteroid impacts or volcanism, but from the way in which humans are ill‐treating our planet by pollution, 

Someone to look up to
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deforestation, degradation of habitats. Sometimes young people think that Science is only for the privileged, 

or the rich, or only for men.  None of this is true.  Science is for anyone who has an analytical, questioning 

mind. Science is best suited for people who are curious and who always want to know “why”.. Many famous 

scientists have come from poor circumstances, and it took much drive, enthusiasm, and commitment for them 

to pursue their interests ‐ take Marie Curie, whose research led to the development of x‐ray technology which 

is used in hospitals around the world. Marie Curie became a scientist in a time (fortunately, long gone) when it 

was extremely difficult for women to be scientists. Despite the circumstances she became the first women to 

be awarded a Noble Prize, and she is also the first person to have been given the honour in two different fields 

(Chemistry and Physics). And she raised a family while being a scientist of note! Marie Curie has been an 

inspiration to many women all over the world.  If Marie Curie could make a success of her scientific career in 

those difficult days, anyone can do so today if they set their hearts and minds on becoming a scientist. 

My own life was not easy; since I grew up as a black person in South Africa during the apartheid days. I never 

dreamed I would be a scientist. I didn't know anyone who was a scientist, and I had never set foot on a 

University campus until the day I registered. I loved science and maths at school and my ambition then was to 

be a science teacher someday.  When I got to university, I took science subjects and had such fun learning.  I 

only discovered palaeontology in my final year, and then only, for the first time I entertained the possibility of 

making a career as a Scientist. And as they say...the rest is history. Today I am a Professor at the University of 

Cape Town, I have two wonderful boys and even after all these many years, I am still excited about the research 

I do to unravel the biology of extinct animals. 

Some people know from a young age exactly what they want to do or what they want to become some day. But 

for many of us, life takes us on a journey with a seemingly unknown destination.  But I assure you the ground 

rules for success are straightforward‐ have big dreams, work hard, do everything to the best of your ability and 

you will reap the rewards of success.

 I wish you a bright future and I wish that you will turn your dreams – whatever they may be ‐ into reality.

Dr. Anusuya Chinsamy-Turan

Professor and Head of the Biological Sciences 

Department at the University of Cape Town

RESEARCH FIELD

Palaeontology/palaeobiology

South Africa



Para mí es un placer poder compartir con vosotras mi punto de vista sobre las ciencias y hasta qué punto 

necesitamos más científicos y, especialmente, más científicas. La gente suele pensar que la ciencia es algo que 

ocurre en laboratorios muy alejados de nuestra vida diaria. ¡Nada más lejos de la verdad! La ciencia y la 

tecnología afecta nuestras vidas de muchas formas distintas. La ciencia es lo que permite a la sociedad saber 

más sobre el mundo, vivir más y vivir de forma más sana. Por ejemplo, las vacunas y los medicamentos que 

curan las enfermedades que nos afectan (como la malaria en África) o los procesos que convierten el agua 

contaminada en agua que podemos beber han sido desarrollados por científicos. Los teléfonos móviles de los 

que tanto dependemos hoy, los televisores que nos enganchan y los coches, autobuses, trenes y aviones que 

nos permiten viajar a cualquier lugar son cosas que tenemos hoy en día gracias a la investigación científica.

Muchos jóvenes no se dan cuenta de que la ciencia está siempre en marcha… cada generación de científicos y 

científicas aporta algo a nuestro conocimiento, de forma que cada vez sabemos más y más sobre un 

determinado campo. Me gusta recordarle a la gente que nuestros antepasados cercanos, como el Homo 

Habilis, que vivió hace más de 2 millones de años en África, crearon las primeras herramientas y desde 

entonces ¡lo que hemos hecho es seguir mejorando esa primera tecnología primitiva! De forma parecida, los 

primeros seres humanos descubrieron y controlaron el fuego y hoy en día podemos usar su energía para 

enviar cohetes al espacio. Esto se cumple en todos los campos de la ciencia. En 1676, Sir Isaac Newton dijo que 

“si he logrado ver más lejos que otros es porque me he subido a los hombros de gigantes”. Como sabéis, las 

contribuciones de Newton a la ciencia, como las leyes del movimiento y de la gravedad, han sido la base que 

ha permitido a muchas generaciones de científicos llegar incluso más alto.

A menudo la gente se fija en campos como la astronomía y la paleontología y preguntan cómo pueden estas 

ciencias ayudar a la sociedad. Pues bien, estos campos que parecen tan alejados de nuestro día a día son 

importantes porque nos ayudan a entender nuestro planeta y nuestro lugar en el universo. La paleontología 

nos permite comprender cómo ha cambiado la vida en la Tierra ha cambiado en los 3800 millones de años que 

han pasado desde su aparición. Conociendo el tiempo geológico podemos entender cómo la vida ha llegado a 

ser como la conocemos, evolucionando y diversificándose; con esta perspectiva del tiempo geológico queda 

claro también que la vida en la Tierra es algo muy frágil. Sabemos que hubo 5 grandes extinciones, momentos
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en los que la vida estuvo en peligro. En una de ellas, hace 252 millones de años, al final del Pérmico, casi 

desaparecieron todos los seres vivos del planeta. Por desgracia, sabemos que actualmente muchas especies 

están extinguiéndose rápidamente, no por culpa de fenómenos naturales como los asteroides o los volcanes, 

sino por cómo los seres humanos maltratamos nuestro planeta: contaminación, deforestación y degradación 

de hábitats.

Sé que hay jóvenes que piensan que sólo los privilegiados, los ricos e incluso sólo los hombres pueden hacer 

ciencia, pero nada de esto es cierto. Cualquiera que tenga una mente analítica e inquisitiva puede dedicarse a 

la ciencia, cualquiera que sea curioso y siempre quiera saber el porqué. Muchos científicos famosos nacieron 

en familias pobres y necesitaron mucha fuerza, entusiasmo y compromiso para poder estudiar lo que querían. 

Mirad a Marie Curie, cuya investigación condujo a la invención de los rayos x que hay en hospitales de todo el 

mundo. Marie Curie fue científica en un tiempo (que por suerte ya pasó) en el que era extremadamente difícil 

conseguirlo para una mujer. A pesar de ello fue la primera mujer que recibió un premio Nobel y además la 

primera persona en recibirlo en dos disciplinas distintas: la Química y la Física. ¡Sacando adelante a su familia al 

mismo tiempo! Esta mujer ha sido una inspiración para muchas otras en el mundo. Si Marie Curie pudo tener 

éxito como científica en esos días tan difíciles, hoy cualquiera puede hacerlo si concentra su mente y su 

corazón en lograrlo. Yo misma no tuve una vida fácil, ya que era una persona negra y me crie en Sudáfrica 

durante el Apartheid. Nunca imaginé que llegaría a ser científica. No conocía a ningún científico y jamás había 

pisado un campus universitario hasta el día en que me matriculé. En el colegio me habían gustado mucho las 

ciencias y las matemáticas y mi ambición era convertirme en profesora de ciencias algún día. Cuando llegué a la 

Universidad, me matriculé en asignaturas de ciencias y disfruté mucho aprendiendo. Descubrí la 

paleontología en mi último año y entonces me planteé por primera vez una carrera como científica. Y como se 

suele decir… el resto es historia. Actualmente soy catedrática en la Universidad de Ciudad del Cabo, tengo dos 

hijos maravillosos y aunque hayan pasado tantos años, para mí sigue siendo emocionante descubrir la biología 

de animales extintos. Hay que saber lo que se quiere ser de mayor desde una edad muy temprana. Sin 

embargo, para muchos de nosotros la vida es un viaje con un destino que parece desconocido, pero puedo 

aseguraros que las reglas básicas para conseguir el éxito son simples. Ten un gran sueño, trabaja duramente, 

hazlo todo lo mejor que puedas y recogerás los frutos del éxito.

Os deseo un futuro brillante y que convirtáis vuestros sueños, sean cuales sean, en realidad.

Dra. Anusuya Chinsamy-Turan
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Muchas gracias por estar leyendo esta carta, por seguir estudiando y atendiendo a clase día tras día, es un 

trabajo muy duro pero que sin duda te traerá muchas alegrías en un futuro cercano. Tienes que sentirte 

enormemente feliz cuando termines los deberes bien hechos, cuando sepas contestar las preguntas del 

profesor/a y, sobre todo… cuando tú misma te empieces a preguntar el porqué de las cosas ya que en ese 

mismo instante estarás empezando a ser una investigadora y acercándote a la ciencia. 

¿Te has preguntado alguna vez que es la Ciencia? Y no me refiero al significado que pone en el diccionario 

cuando buscas la palabra “ciencia” sino a lo que te transmite, a lo que sabes o a lo que aún no sabes, a lo que te 

gustaría que fuera etc… en fin, a todas las ideas que te rondan en la cabeza. Si yo tuviera que contestar a esta 

pregunta diría que para mí la ciencia es todo, desde los misterios del espacio y sus planetas hasta el latido del 

corazón cuando nos ponemos nerviosos, las risas que nos produce un buen chiste o el material del que está 

hecho el lapicero con que dibujamos. La ciencia es seguir soñando en poder dar explicaciones a todas las 

preguntas que queramos responder y por eso nunca tiene fin… por eso es tan antigua y tan moderna, por eso es 

tan básica y tan compleja, tan cercana y tan lejana, tan colectiva y tan personal como cada una de vosotras 

queráis. Aún queda mucho por conocer, mucho por descubrir, mucho por aprender y está claro que os 

necesitamos para llevar el timón de este barco llamado Ciencia.

Te animo a que te plantees qué es la ciencia, a que escribas en un papel cada una de las preguntas que se te 

pasan por la cabeza en este mismo instante y que nadie nunca ha sabido responderte y que de esta manera 

comiences a ser una verdadera investigadora y creadora de tu propia ciencia. Continúa soñando y 

preguntándote aun cuando otras personas te señalen como loca y te digan que no puedes hacerlo. Porque solo 

tú sabrás lo que es tu ciencia.

Un abrazo

Celia
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Me llamo Isabel y soy una científica que disfruto día a día del trabajo que realizo desde hace trece años.

En mi caso, la biología me ha proporcionado un trabajo estable que no es sólo una forma de ganarme la vida, 

que me permite pagar la hipoteca, tener una familia y llevar una buena vida. Mi actividad profesional me 

mantiene activa intelectualmente, me siento aceptada y valorada por mi empresa, jefes y compañeros. 

Durante este periodo profesional he compartido mi trabajo con compañeros/as que se han convertido en 

grandes amigos/as.  

Antes de mi vida como bióloga, en el instituto, los profesores y profesoras me aconsejaban dedicarme a las 

letras, se me daba bien la literatura, me gustaba leer y escribir, así que tuve que convencer a todo mi entorno de 

que aunque no supiera exactamente a qué quería dedicarme, lo que sí sabía es que estaría relacionado con la 

naturaleza, los animales, el laboratorio ...

Empecé Biología pensando que tendría dificultades para encontrar un trabajo. Éramos muchos los estudiantes 

en mi facultad en aquella época, pero la carrera me gustó y la terminé con mucha ilusión. Formé parte de dos 

departamentos, mis dos grandes pasiones, la geología y la ecología. La época universitaria fue muy divertida, y 

con el tiempo me he dado cuenta de que mis profesores y profesoras ME ENSEÑARON A PENSAR, A CRECER 

COMO PERSONA, A SER MADURA Y PROFESIONAL.   

En la planta de tratamiento de agua potable donde trabajo, recibo frecuentemente visitas de colegios e 

institutos, resulta muy interesante poder preguntarle a los alumnos y alumnas lo que quieren ser de mayores, y 

me alegra mucho saber que siempre hay alguno que me dice que le gustaría trabajar en algo como yo.

El mundo necesita personas con entusiasmo e ilusión, y la ciencia puede aportarte grandes cualidades. 

Piénsalo, intenta esforzarte para ser independiente en tu vida de adulta, tanto económica como 

intelectualmente, que tu marido o pareja te trate como a un igual, y que tus hijos tengan motivos para 

admirarte.

Si dudas en algún momento de tu vida, consulta con alguna profesora, que te ayudará a resolver esas dudas y te 

animará a tomar la mejor decisión, y sobre todo, SÉ FELIZ.

De mayor quería ser científica, y tú, ¿te animas?

Un saludo.
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¿Habéis pensado alguna vez lo divertida que es la Ciencia? No es una broma, veréis. ¿Verdad que os gusta 

encontrar cosas ocultas, descubrir lo desconocido? Pues las personas científicas tenemos mucha suerte, 

porque ese es nuestro trabajo. Siempre nos dicen a las mujeres que somos muy curiosas. Puede que sea 

verdad, pero  justo por eso la ciencia nos va bien, porque se trata de encontrar cosas nuevas. 

Os voy a contar un poco de mi historia. Yo siempre he querido ser científica. Las muñecas nunca me gustaron 

mucho y lo que en realidad me gustaba era jugar con un juego de Química que me regalaron mis padres. Esto no 

duró mucho porque me empeñaba en hacer mezclas que no venían en el libro de instrucciones y un día casi lío 

una gorda. Seguí pensando en ser científica pero no sabía muy bien cómo, ni si quería ser química o bióloga. En 

la decisión fue muy importante una profesora de biología que me enseñó muchas cosas y me hizo comprender 

que la Biología nos enseña los secretos de la vida. 

Ahora dirijo un departamento de 130 personas en un instituto de investigación importante que está en 

Alicante, se llama Instituto de Neurociencias. ¿Habéis visto los capítulos de Tadeo Jones de la tele? Hay uno de 

nuestro Instituto. En mi laboratorio trabajamos en descubrir cómo se forma un embrión, cómo se forma el 

cerebro, el corazón, el hígado… y en particular miramos cómo se comportan “las células viajeras”. Estas son 

células que nacen muy lejos de su destino final en el cuerpo y por eso tienen que viajar. Miramos cómo lo hacen, 

hacemos películas de sus viajes y estudiamos los mecanismos que las mueven. Hemos encontrado que son los 

mismos que mueven a las células cancerosas para formar tumores en distintos sitios. Esto es importante 

porque la diseminación por el cuerpo de las células cancerosas es la causante de que el cáncer sea una 

enfermedad tan peligrosa. Ya sabéis que hay muchos cánceres que ahora se pueden curar y esto es gracias a la 

Ciencia, gracias a entender cómo funcionan las cosas. Pero, fijaos, sólo podremos curar las enfermedades 
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cuando sepamos cómo aparecen y qué es lo que funciona mal. ¿Verdad que si os estropea un juguete o algún 

aparato en el cole hay que avisar a alguien que sepa cómo funciona cuando está bien? Pues es lo mismo en la 

Ciencia y la Medicina, saber cómo curar sólo es posible sabiendo cómo funciona el cuerpo cuando está bien. 

Este trabajo es difícil y largo, ¿pero es aburrido? No, no lo es. Todo lo contrario. Sentimos la curiosidad de 

descubrir los poderes ocultos de las células. Necesitamos poner esfuerzo, rigor y pasión, también para 

compensar las largas horas en el laboratorio y los experimentos que a veces no funcionan. Pero, ¿qué nos da la 

Ciencia? Nos da satisfacción y nos da libertad. Nos da además la posibilidad de viajar por todo el mundo, 

conocer gente muy distinta. Para que todo funcione, necesitamos tener los ojos muy abiertos, no dejar pasar 

nada y ver las cosas que otros no han visto antes, divertirnos con lo que hacemos. Estamos en tiempos difíciles 

pero contamos con la fuerza de toda la sociedad para promover la inversión en ciencia, para aprender cosas 

nuevas y poder curar enfermedades graves. La investigación nos ayuda a ser felices, es la clave del progreso y 

del futuro, y aunque sea humildemente, los científicos y las científicas contribuimos a mejorar la calidad de vida 

y a cambiar el mundo. Animaos, os espero en el laboratorio. Vosotras podéis.
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Cierra los ojos, concéntrate, piensa en todas las preguntas, ilusiones y sueños que tienes, ahora abrázalos con 

fuerza y prométete que disfrutas del camino que te llevará a alcanzarlos. Ese camino es TU CAMINO y lo 

trazarás con cada paso, pregunta, duda, reflexión, error y aprendizaje que TÚ elijas. TU capacidad de decidir 

estará por encima de cualquier limitación social o económica. Quizás parezca complicado pero no estamos 

solos en nuestro paseo, hay muchísimas personas de las que aprenderemos, culturas que conoceremos, 

paisajes que descubriremos, risas que compartiremos …  

¿Por qué elegir la ciencia como camino? Porque la ciencia nos planteará retos que nos hará crecer como 

personas responsables, críticas y libres sin perder la niña con preguntas, ilusiones y sueños que llevamos 

dentro.  

Yo soy una niña que un día cerró los ojos muy muy fuerte pensando que así podría atrapar a sus sueños en una 

cajita para siempre sin que escaparan para poder alcanzarlos. Crecí cerca de dónde tú estás creciendo, en un 

pueblo de Jaén, Villacarrillo, quizás hayas hecho allí una excursión con tu familia para visitar la sierra. Pues allí 

estudié en el colegio como tú haces ahora en Granada. Luego el instituto. Después a la Universidad en Jaén para 

estudiar Ciencias Ambientales porque la naturaleza me gustaba mucho, aprendí de mis profesores/as, 

compañeros/as y amigos/as. Así empezaron a resolverse mis preguntas y a cumplirse algunos de los sueños 

que de niña guardé. Luego pude viajar a otros países gracias a becas conseguidas por las buenas notas. Así 

estudié en Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania… donde conocí nuevas culturas, descubrí nuevos paisajes 

y compartí muchas sonrisas. Ahora he crecido, trabajo investigando temas de ecología que me apasionan en la 

Universidad de Jaén y en otras universidades. Gracias a la niña llena de ilusiones de un pequeño pueblo de 

Andalucía que un día fui, hoy soy una científica con muchos sueños cumplidos y muchos otros que alcanzar. 

Uno de esos sueños que sé que un día se cumplirá es que TÚ seas lo que quieres ser y cumplas tus sueños en la 

ciencia y en tu vida. Te deseo lo mejor y te aconsejo fuerza, perseverancia y sonrisas. 

Abrazos,

Ana.
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Con esta carta me gustaría ser capaz de enseñar cómo investigar o hacer ciencia ha sido y es una de las 

experiencias más gratificantes de mi vida. Llevo dedicándome a la investigación desde que acabé la carrera de 

Geología en la universidad y, aunque es un camino largo y lleno de sinsabores, sin duda merece la pena. Lo que 

más me gusta de mi trabajo es que es diferente cada día. No hay una rutina tan establecida como en una oficina, 

sino que nosotros combinamos el trabajo de campo, de laboratorio y de ordenador. Yo investigo cómo ha 

cambiado el clima en el pasado, desde hace miles de años hasta los últimos siglos y el principal objetivo es 

entender los procesos que causan esos cambios y así poder comprender mejor y tener más pistas sobre el 

calentamiento global de nuestros días. Seguro que sabes que el clima está cambiando debido a las emisiones 

de gases de efecto invernadero, como el CO2, que hacemos los hombres (y mujeres) desde la Revolución 

Industrial. Pues en mi trabajo analizo registros del clima del pasado, como las estalagmitas de las cuevas, para 

conseguir información de la temperatura o de la cantidad de lluvia de otros momentos de la historia de nuestro 

planeta. Encontramos resultados muy interesantes y, lo que es más importante, sentimos que ayudamos a 

conocer mejor la Tierra y entre todos y todas ayudamos a respetarla y cuidarla más. Con mi trabajo en cuevas 

me siento como una exploradora, como una aventurera... Me meto por cavidades muy estrechas buscando las 

mejores estalagmitas para mi investigación y acabo siempre llena de barro. Ya ves que la ciencia puede ser muy 

divertida... y ¡¡que necesitamos chicas como tú para seguir investigando las cosas que como sociedad nos 

preocupan y más nos interesan!! Sin ciencia, no hay futuro.
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Hola, la Química está presente en todos nosotros y nosotras. Consiste en el estudio de la materia, es decir, su 

estructura, sus propiedades y su transformación. Siempre me fascinó la magia de las moléculas, ya que 

compuestos tan pequeños son responsables de numerosos procesos. ¿Por qué hay moléculas como el cis‐

platino y el trans‐platino que son casi iguales, y sin embargo son tan diferentes ya que el primero es 

anticanceroso y el segundo no? ¿Por qué el diamante es tan resistente y el grafito (la punta de tu lápiz) es tan 

frágil si están compuestos por los mismos átomos y lo único que cambia es su estructura u organización? La 

química consiste en buscar respuestas a ese tipo de preguntas, e incluso de la vida cotidiana como por qué 

lloramos cuando pelamos una cebolla.

Como investigadora, creo nuevas moléculas y estudio sus propiedades magnéticas. ¡El trabajo en el laboratorio 

es divertido! Allí, podemos mezclar varios compuestos para formar nuevos. Se dice que un buen químico/a es 

un buen cocinero/a. Sólo necesitamos mezclar los “ingredientes” adecuados en las proporciones adecuadas. Y 

siguiendo la “receta” podemos crear nuevos “platos” o moléculas. Adaptamos el “menú” con las diferentes 

moléculas que “cocinamos”, según las aplicaciones que queremos conseguir, ya sea en el campo de la 

medicina, de materiales, de catálisis, etc. El interés de estudiar las propiedades magnéticas de las moléculas 

reside en que algunos compuestos pueden utilizarse como imanes. ¡Sí, como los que tienes en tu nevera para 

sujetar tus fotos! Los imanes también forman parte de los ordenadores, las tabletas o los teléfonos móviles. La 

ventaja de utilizar moléculas es que tienen un tamaño muy pequeño (del orden de nanómetros, nm, es decir, el 

tamaño de una molécula comparada con un balón de fútbol, es la misma que si comparamos el balón de fútbol 

con la tierra). ¿Te imaginas un ordenador tan pequeño? Utilizando las moléculas conseguiremos aparatos 

electrónicos mucho más potentes. ¿Y quién no ha soñado con este tipo de aparatos que funcionen más rápido y 

tengan más capacidad de almacenamiento? ¡¡Bienvenidos al mundo de lo “invisible”!!

Marta.
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Me llamo Marta y soy matemática. Sí, has leído bien,… estudié la carrera de matemáticas hace ya bastantes 

años. Después hice mi tesis doctoral, y mi trabajo consiste en seguir estudiando e investigando, y en enseñar y 

divulgar esta ciencia.

Las matemáticas no consisten sólo en hacer operaciones con números, su objetivo es resolver problemas: se 

usan en medicina, en física, en biología, en informática; los ordenadores, las tarjetas de crédito, la organización 

del tráfico ferroviario,... cualquier actividad que puedas imaginar utiliza en algún momento las matemáticas.

No sólo son útiles, también son apasionantes: no te puedes imaginar 'el gustirrinín' que una siente cuando 

resuelve un problema... un problema de matemáticas es siempre un reto: una piensa, cavila, se equivoca, se 

desespera a veces, sigue pensando... lo comparte con otras personas...  y cuando por fin descubre la solución, 

la satisfacción es inmensa. El placer por hacer matemáticas, descubrir y compartir ¡hay que probarlo!

Mucha gente piensa que las matemáticas son frías. Nada más lejos de la realidad. Una matemática a la que 

admiro mucho, Sofia Kovalevski, decía: “Muchas personas que no han estudiado matemáticas las confunden 

con la aritmética y las consideran una ciencia seca y árida. Lo cierto es que esta ciencia requiere mucha 

imaginación.” Sofia tuvo muchas dificultades para poder hacer sus matemáticas, pero era una gran luchadora y 

una mujer de gran talento: su trabajo es conocido y muy utilizado en  varias ramas de las matemáticas.

¿Sabías que la primera persona en hacer un programa de ordenador fue una mujer y se llamaba Ada? Era hija 

del famoso poeta Lord Byron, una mujer apasionada, que se esforzó y trabajó duro para “hacer obedecer a un 

ordenador”. ¿Sabías que el 'Día Internacional del Inventor' se celebra cada 9 de noviembre porque ese día, en 

1914, nació Hedy Lamarr? Ese es el nombre artístico de Hedwig Eva Maria Kiesler, una famosa actriz de 

Hollywood –pregunta a tu abuela o a tu abuelo si se acuerdan de ella– que inventó un sistema de 

comunicaciones que resultaba muy difícil de interceptar.

Sofía también decía:

'Es imposible ser matemático si no se tiene alma de un poeta.'

¿Tienes alma de poeta? Puedes ser lo que quieras: astronauta, cirujana, médica,... o matemática. Puedes llegar 

a cualquier lugar. ¿Cómo? Trabajando mucho, estudiando, esforzándote... ¡si quieres, puedes! 

Un beso muy especial, Marta
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Cuando era pequeñita siempre quise saber muchas cosas sobre la vida y el universo. Cuando los profesores y 

profesoras en el colegio nos contaban que la Tierra se desplazaba “flotando” entre otros planetas y estrellas  

me preguntaba cómo podía ser eso posible, y más increíble me parecía que los seres humanos hubiésemos 

sido capaces de diseñar naves espaciales y haber salido al espacio… y nuevo me surgían un montón de 

preguntas ¿Qué sentirán los astronautas cuando viajan en una nave espacial? ¿Cuántas estrellas hay ahí fuera? 

¿Cómo funciona una radio? ¿Cómo funciona un ordenador? ¿Cómo funciona un móvil? Entonces nuestros 

profesores y profesoras nos contaban que los seres humanos somos unos animales muy especiales porque 

podemos pensar, leer, realizar cálculos matemáticos muy difíciles, diseñar y fabricar instrumentos increíbles, 

fabricar medicinas para curarnos, y que cualquier persona, si estudia, puede llegar a hacer algo así. 

Claro, a mí eso me parecía muy, muy difícil ¿cualquier persona? Pues sí, así es, cualquier persona puede hacerlo 

si se interesa por aprender a conocer cosas nuevas. Entonces, yo cuando ya sabía leer, leía muchos libros que 

hablaban de cómo funciona el universo, la naturaleza, los animales... Y cuanto más leía, conocía más cosas pero 

me daba cuenta de que me surgían muchísimas más dudas y preguntas, y de que quería saber más y más. 

Quería saber cómo surgió la Vida en la Tierra, cómo a partir de unas pocas moléculas se podían formar células, y 

a partir de unas pocas células animales y plantas,... pero es que además, ¡cuántos había y qué distintos!

Entonces decidí que de mayor yo quería ser Bióloga, que son las personas que estudian los seres vivos, cuántos 

hay, cómo son, cómo funcionan y cómo se relacionan. Y poco a poco, observando a mi alrededor y estudiando, 

me hice Bióloga y de nuevo descubrí que me encantaba todo lo que formaba parte de la Biología, pero no me 

podía pasar la vida estudiando todo,  todo,  todo, células, bacterias y virus, aprender a hacer vacunas contra 

estos microorganismos, conociendo las plantas, los insectos, los vertebrados, los hongos,… así que decidí que 

me iba a dedicar a estudiar la vida que hay en el agua dulce. 

Un espejo en que mirarte
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Y eso es lo que hago, soy Limnóloga o ecóloga acuática, estudio cómo es el agua de las lagunas, lagos y ríos, si 

está contaminada o no, para que cuando bebamos agua no nos pongamos enfermos. Para ello, los limnólogos y 

limnólogas utilizamos unos aparatos que metemos en el agua y nos dicen qué sales y átomos tiene, y también 

cogemos muestras que analizamos en el laboratorio y así sabemos si tienen sustancias tóxicas. Todos estos 

aparatos y análisis los han diseñado ingenieros/as y químicos/as. 

Los limnólogos y limnólogas también estudiamos los animales y plantas que viven en el agua, porque hay 

muchísimos, lo que pasa que cómo no se ven casi, muy poca gente los conoce, pero son muy importantes para 

que nuestros lagos y ríos estén sanos, y para que podamos disfrutar dando un paseo por su orilla, o montar en 

barca, o pescar, o hacernos unas sillas. Sí, en muchas partes del mundo, las plantas que viven en las orillas de los 

lagos se utilizan para hacer, barcas, tejados de casas, alfombras, y en otros sitios ofrecen la principal fuente de 

alimento con los peces y crustáceos que viven en ellos.

Y todavía hay muchísimas cosas que no sabemos de nuestros lagos, lagunas y ríos, y para que las mujeres y 

hombres podamos vivir bien entre nosotros y con la naturaleza tenemos que seguir investigando y estudiando 

todo lo que nos rodea, ¿te apuntas?

Un abrazo y hasta pronto.
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Estoy encantada de escribiros esta carta, porque sois niñas, porque tenéis toda una vida por delante, porque 
sois las protagonistas de lo que está por venir, porque me parecéis maravillosas.

Mi nombre es Pilar Santolaria Blasco, estudié Veterinaria hace ya unos cuantos años y ahora soy Profesora 

Titular en la Universidad de Zaragoza e investigadora. Mi trabajo consiste en enseñar cómo debemos manejar a 

los animales para que nos den carne, leche, huevos….la próxima vez que os comáis una hamburguesa, os 

acordáis de mí, y de todos los miles de personas que han conseguido que disfrutéis de esa comida tan rica, que 

son muchas.

En mis clases, confío a mis alumnas y alumnos lo que yo aprendí y sigo aprendiendo, porque ellos serán 

responsables de lo que comamos en un futuro. Conseguir que las vacas, cerdos, gallinas, ovejas nos den los 

productos que luego tan ricamente consumimos es una tarea difícil. Sobre todo es muy difícil hacerlo bien. Hay 

que evitar que los animales sufran, que el medio ambiente se deteriore, que el producto obtenido sea sano y 

que podamos obtener un rendimiento económico que nos permita vivir bien… ahí es nada… lo dicho, es 

dificilísimo. Y para eso hay que investigar. Me encanta investigar. Acercarme al límite del conocimiento, 

intentar ir más allá de lo conocido, de lo que saben los libros. 

No os engañaré, y os confesaré que es duro. Estudiar, trabajar, sacrificarse mientras otros están repantigados 

en el sofá viendo la tele o no haciendo nada, es duro. Exige un esfuerzo, que a veces no es fácil, porque estás 

muy sola, porque los que están a tu alrededor se burlan de ti, o no te animan, o te incitan a hacer justo lo 

contrario. Hay que tener fuerza de voluntad, y ¿sabéis lo que es eso? Simplemente es querer ser, querer ser 

algo. La investigación me ha permitido tener una vida llena de aventuras maravillosas, viajar, conocer países y 

costumbres muy diferentes, hacer amistades por todo el mundo, compartir ideas y pasiones, y me gustaría que 

vosotras también os animarais a experimentarlo como lo he hecho yo. Es divertidísimo.

Hay un fresco etrusco, pintado 475 años antes de Cristo, en el que aparece un nadador, zambulléndose de un 

salto en el mar. Supuestamente se trata de un salto, desde el mundo conocido, hacia las ignotas aguas del mar 

abierto, hacia lo desconocido, hacia lo que todavía no está definido. El nadador, con su audacia, nos invita a 

lanzarnos a otras posibilidades de vida, a buscarlas, a ensanchar los límites de lo posible. Yo tengo el póster de 

ese nadador en mi despacho, para que, al verlo cada día, me anime a saltar, a buscar más allá… Os invito a que 

vosotras también os lancéis. Si queréis yo os mando el póster para que os anime. Pero SALTAD. Vale la pena. 
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Te llevo muchos años y ahora puedo contarte, con la perspectiva que me da el tiempo, mi experiencia.

Era una niña que soñaba mucho. Procedía de un barrio muy humilde de un pueblo de la periferia de Madrid, 

Getafe. En aquella época la vida en el barrio no era nada fácil, eran pocos los jóvenes que estudiaban y mucho 

menos si eras una niña. La mayoría de la gente de su entorno sólo se preocupaba por la ropa, la música, el 

maquillaje o los peinados de moda. 

A ella lo que más le gustaba era leer. Le fascinaban las novelas románticas que la hacían soñar con mil aventuras, 

ser pirata o princesa, que le transportaban a lugares lejanos e incluso le hicieron imaginarse como era el mar. 

Ella con 12 años nunca había estado cerca del mar, pero lo había visto cien veces en su imaginación. Había leído 

las aventuras en el Amazonas, y en la Antártida, e incluso había viajado en el tiempo, muchas veces. Con los 

libros podía soñar en un mundo diferente. Nadie le rechazaba por ser 'rarita' en los libros, nadie la aislaba con 

música. Con ayuda de telas y ropas antiguas, se tiraba tardes enteras haciendo disfraces para sus aventuras. 

Un día, en clase de Ciencias Naturales, lo que llamáis ahora 'Conocimiento del medio', la profesora explicó que 

las células de todos los seres vivos contenían la información de lo que éramos. Esa información estaba en 

grandes pergaminos que la 'profe' llamó ADN. Y entonces supo que ella quería investigar eso, quería saber 

cómo una 'cosa tan pequeña' era capaz de tener tanta repercusión. Y decidió buscar información sobre ello. Fue 

a la biblioteca y le ayudaron a encontrar un libro para su edad. 

Esa niña se metió en sus libros y consiguió estudiar lo que a ella más le gustaba, Ciencias Biológicas o la historia 

de las cosas vivas. Y se sintió tan realizada cuando lo acabó que decidió hacerse profesora para transmitir la 

curiosidad por el ADN que un día le metieron a ella. 

Ella no lo tuvo fácil, pero si quieres, puedes. Estáis en un colegio maravilloso con unos profesores y unas 

profesoras que os apoyan. Entonces, lo tenéis todo. Aprender no cuesta dinero, pero sí esfuerzo, mucho 

esfuerzo. Pero la satisfacción de saber es tan grande que cuanto más conocimiento adquieres, más preguntas te 

haces y más quieres saber. El conocimiento te permite ayudar a las demás personas y a ser más fuerte. 

Ser mujer no es fácil, y menos si eres fea, y menos sin recursos, y menos si no eres blanca... Romper con la 

tradición tampoco es fácil. Pero lo FÁCIL es abandonar sin luchar.  Tu lucha es seguir en escuela para que el día 

de mañana nadie abandone la escuela por razones económicas, o por exclusión. Tu lucha debe ser cambiar las 

cosas que no te gusten de forma activa, o de forma pasiva, a través de la ciencia, como yo una vez lo hice. Un 

besazo, y un libro. Araceli.
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My name is Verónica, I am 34 years old and I am a Portuguese scientist. Being a scientist is a life time dream; I do 

not remember wanting to be anything else other than a researcher of the living world… Indeed, I became a 

biologist, but achieving my dream was not easy… I will tell you my story…

I come from a medium‐low class family. My father is an unqualified worker, who worked most in civil 

construction until he was 55 and considered too old to work. With two daughters to rear, he would accept work 

at any place all over Portugal, which required him to stay away from home for long periods. Most work was 

precarious and interspaced by periods of unemployment, which led to several domestic financial crises. My 

mother is a house wife due to an illness that arrived on her early 20's and has accompanied her ever since. My 

maternal grand‐mother (the only of my grand‐parents that I got to meet) lived nearby and helped as she could. 

My sister and I learned early to live with the basic, to save and reuse everything, to skip celebrations, and not to 

make requests that would imply spending money.

My sister and I used to spend the entire summer holidays in the hills and woods that surrounded our village, as 

my family did not have money to travel. This contact with nature, together with the TV documentaries on wild 

life from distant regions, stimulated my curiosity and concern about the natural world. Soon I realized that I 

needed to contribute to increase our knowledge on how nature works. Only after we know something we will 

be able to protect it!

I was about 8 when I found the name for what I wanted to become – a biologist! On my family no one knew 

what this was; my grand mother probably though I was seeing to many TV documentaries… But I did not 

change my mind. To become a scientist (or anything else, I think) we need to start studying hard as soon as 

possible because what we did not do can draw us back later. We need to be the best we can be, always! This 

requires dedication, determination, discipline, strength and hard work! These were not always easy to keep 

because some times it was difficult to concentrate myself in studying when there were problems at home. 

However, having a goal kept me focused on my studies, which in turn helped me to abstract from the domestic 

problems. Also, I loved to study (still do!); learning something new each day, and better, understanding 

something new each day, prepares us to make wiser choices in our daily life. And, having good grades at school 

was a way of showing my father that all his sacrifices were worth, and to motivate him to continue. We had this 

non spoken agreement: if he would find the means to keep me at school, I would do the rest… And he did, and 

so did I!

Someone to look up to
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At the age of 18 I went to the University to take Biology. There, I discovered the field of nature I wanted to help 

understanding and became a stream ecologist – a biologist that studies stream communities. I have been 

doing so for the last 12 years and it has been an exciting journey! If we work hard, the chance of being at the 

right place at the right time when opportunities appear increases, and I have been having amazing 

opportunities to work with amazing researches, who have helped me to growth as a scientist and as a person. I 

have been addressing exciting scientific questions by doing experiments in the laboratory and in streams, in 

Portugal and abroad. Through my research I have contributed to increase our understanding of how small 

forest streams function and how they are affected by human activities. Did you know that the fertilizers used in 

agriculture end up in the streams, and that this often results in the disappearance of many aquatic organisms? 

Did you know that the increase in temperature from global warming or the invasion by exotic species might 

also affect aquatic organisms? Once aquatic organisms are disturbed, they may no longer be able to maintain 

the activities they used to (for instance, clean the water) and we may no longer be able to use the streams for 

fishing, or bathing, or drinking water as we used to… Understanding the effects of human activities on streams 

helps finding ways for protecting them. There are still many, many things to find out about streams (and about 

everything else!)… Science has an awesome characteristic: at the same time we find the answer to a question 

we also find several other questions. Thus, as many answer we get, the more questions we have! And this is 

exciting!

Like me, I am sure that there is something about which you would like to know more… I hope you will join the 

quest to better understand the world, the universe... But remember, whatever you decide to become, be the 

best you can be!

Be strong!

Verónica.
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Me llamo Verónica, tengo 34 años y soy una científica portuguesa. Ser científica es el sueño de mi vida, no 

recuerdo querer otra cosa que investigar los seres vivos. Me convertí en bióloga, pero lograr realizar mi sueño 

no fue fácil… os contaré mi historia.

Vengo de una familia de clase media‐baja. Mi padre es un obrero sin estudios, que trabajó sobre todo en la 

construcción civil hasta que cumplió los 55 y fue considerado demasiado viejo para trabajar. Teniendo que 

alimentar a dos hijas, aceptaba trabajos en cualquier sitio de Portugal, lo que hacía que tuviese que estar 

mucho tiempo fuera de casa. Dichos trabajos eran precarios y entre ellos podía haber largos períodos en los 

que estaba en paro, lo que producía serios problemas económicos en casa. Mi madre era ama de casa porque 

tenía una enfermedad que contrajo con veintipocos años y que aún sufre. Su madre, mi abuela materna (la 

única entre mis abuelos que llegué a conocer), vivía cerca y ayudaba en lo que podía. Mi hermana y yo 

aprendimos desde muy jóvenes a vivir con lo básico, a ahorrar y reutilizarlo todo, a saltarnos celebraciones y a 

evitar pedir cualquier cosa que supusiese gastar dinero. Ya que mi familia no tenía dinero para viajar, mi 

hermana y yo pasábamos los veranos en los montes y bosques que rodeaban nuestro pueblo. Este contacto 

con la naturaleza, junto con los documentales que había en la tele sobre animales salvajes de lugares lejanos, 

fue lo que estimuló mi curiosidad y mi preocupación por el mundo natural. Pronto me di cuenta de que 

necesitaba contribuir al conocimiento del ser humano sobre cómo funciona la naturaleza. Después de todo, 

sólo conociendo algo seremos capaces de protegerlo. Tenía ocho años cuando descubría cómo se llamaba la 

profesión a la que me quería dedicar: ¡quería ser bióloga! Nadie en mi familia sabía lo que significaba, mi 

abuela seguramente pensaba que había visto demasiados documentales… pero me mantuve firme. Para 

llegar a ser científica (o cualquier otra cosa) hay que empezar a estudiar duramente lo antes posible porque lo 

que no hagamos pronto puede retrasarnos más tarde. ¡Siempre hay que dar lo mejor de una misma! ¡Esto 

requiere dedicación, perseverancia, disciplina, fuerza y mucho esfuerzo! Yo misma me encontré con que no 

era fácil concentrarme tanto en los estudios cuando había problemas en casa. Sin embargo, tener una meta 

me mantuvo concentrada en mis estudios, que a su vez me ayudaron a alejarme de los problemas que 

teníamos en casa. Además, me encantaba (y todavía me encanta) estudiar; aprender algo nuevo cada día o 

incluso mejor,  comprender algo nuevo cada día, nos prepara para tomar decisiones más sabias en nuestra 

vida cotidiana. Sacar buenas notas en el colegio fue también una forma de demostrarle a mi padre que sus 

sacrificios valían la pena y de darle fuerzas para seguir adelante. Teníamos un acuerdo no verbal: si él podía
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mantenerme en el colegio, yo me encargaría de todo lo demás… ¡y lo cumplimos! 

Con 18 años fui a la universidad a estudiar Biología. Allí descubrí cuál era el área de la naturaleza a cuya 

comprensión quería contribuir y me convertí en limnóloga (una bióloga que estudia los ecosistemas de los 

ríos y arroyos). ¡Ese ha sido mi trabajo durante los últimos 12 años y ha sido un viaje emocionante! Con 

nuestro esfuerzo, la probabilidad de encontrarnos en el lugar y en el momento adecuados para aprovechar 

una buena oportunidad aumentan, así que he tenido oportunidades increíbles que me han permitido realizar 

investigaciones que me han ayudado a crecer como científica y como persona. He buscado la respuesta a 

interesantes cuestiones científicas con experimentos tanto en el laboratorio como en el campo, en Portugal y 

en otros países. 

Gracias a mi investigación ahora comprendemos mejor cómo funcionan los ecosistemas de los pequeños 

arroyos que hay en los bosques, así como de qué manera los afecta la actividad humana. ¿Sabíais que los 

fertilizantes que usan los agricultores acaban llegando a los arroyos y esto a menudo causa la desaparición de 

muchos organismos acuáticos? ¿Qué el aumento de temperatura causado por el calentamiento global o la 

invasión del ecosistema por parte de especies exóticas también afectan a esos seres acuáticos? Cuando sufren 

perturbaciones como estas, es posible que ya no puedan realizar las actividades que llevaban a cabo (como 

por ejemplo, mantener limpia el agua) y por tanto no pudiésemos seguir usando esa agua para pescar, 

bañarnos o beber… comprender el impacto que la actividad humana tiene en los ríos y arroyos nos ayuda a 

encontrar formas de protegerlos. Aún hay muchas, muchísimas cosas que nos sabemos sobre el mundo. La 

ciencia tiene una característica impresionante: al encontrar la respuesta a una pregunta también surgen otras 

muchas preguntas. ¡Por eso, cuantas más respuestas encontremos, más preguntas tendremos! ¿No es 

emocionante?

Estoy segura de que, al igual que yo, vosotras también queréis saber más sobre algo. Espero que os unáis a 

nuestra misión de comprender mejor el universo… pero recordad: ¡sea lo que sea lo que queréis ser cuando 

seáis mayores, dad siempre lo mejor de vosotras mismas!

¡Sed fuertes!

Veronica
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Hola, me dirijo a ti con emoción y nerviosismo. Con emoción por la oportunidad que me dan tus profesores y 
profesoras de intentar convencerte de las muchas ventajas y satisfacciones personales que puede aportarte un 
profundo conocimiento de la ciencia. Con nerviosismo porque soy consciente del reto que esto supone y 
porque además a estas alturas ya conozco bien mis limitaciones.

A pesar de lo dicho quiero intentarlo y por eso empezaré por preguntarte: ¿no te apetece entender por qué el 

cielo es azul o por qué eres capaz con un pequeño aparato, como un teléfono móvil, hablar y casi sentir la 

respiración de tu amigo que está en Barcelona cuando te llama? ¿Por qué cuando te haces una herida, si no es 

muy profunda, dejas de sangrar y solamente queda una pequeña cicatriz? ¿Por qué a medida que creces tu 

cuerpo se transforma y tus hormonas hacen que tengas el periodo con todo lo que significa o cómo vas 

envejeciendo y vas perdiendo facultades? ¿Por qué somos capaces de producir jabones y detergentes que nos 

facilitan cada vez más el lavado de ropas y nuestro propio cuerpo y que nos produzcan una mejor calidad de 

vida? ¿Por qué algunas enfermedades son más frecuentes en mujeres que en hombres o al revés? ¿Cómo 

hacen los científicos para descubrir nuevas estrellas o galaxias? ¿Cómo descubren nuevos medicamentos 

capaces de curar un determinado tipo de infección?

Podría seguir haciéndote muchísimas preguntas pero creo que es mejor que ahora pienses en que descubrir la 

respuesta a todas ellas, sin duda significará para ti una enorme satisfacción ya que sentirás que eres capaz de 

enfrentarte a tu vida diaria en mejores condiciones para resolver los problemas a los que tienes que hacer 

frente. Es posible que además te permitan tener un mejor puesto de trabajo, pero sobre todo estarás más 

preparada para disfrutar de las pequeñas conquistas de cada día. No quiero ocultarte que recorrer este camino 

significará un esfuerzo grande, pero ese es el reto y también ahí está parte del atractivo, ya que significará que 

te estás superando a ti misma y rompiendo los límites que, no sabes muy bien quién, ha puesto a tu situación y 

circunstancias personales.

Estaría muy satisfecha si esta carta te hace pensar y plantearte cada día un pequeño reto. Recuerda que estos 

han de ser cosas sencillas. Lo extraordinario es tu esfuerzo y ganas de superación que te llevarán a lugares en 

los que ni siquiera tú te habías planteado estar, pero a los que te gustará haber llegado y disfrutarás haciéndolo 

y te darán ánimos para seguir planteándote otros nuevos.

Recibe además un caluroso saludo.
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Hace ya más de diez años, mi madre me hizo el mejor regalo posible: me dio vía libre para estudiar cuánto 

necesitase para  dedicarme a la investigación. Lamentablemente, en España ser científica es complicado, por 

eso precisaba de su apoyo económico para seguir formándome cuando acabé mi carrera. Poder contar con su 

ayuda para dedicarme a esta profesión tan bonita, me ha permitido conocer un mundo fascinante, ¡al menos 

para mí! Y es que la Ciencia es aprender, saber cada vez un poquito más sobre algo que pueda ayudar a las 

personas o al planeta. Y eso de aprender... a mí... ¡me encanta!

Si hay algo que os guste hacer en especial, si queréis ser pilotos, profesoras, médicas, juezas, bomberas... no os 

rindáis nunca. No os dejéis influenciar por el  “si estudias esto vas a encontrar trabajo antes, o vas a ganar más 

dinero”. Perseguid aquello que os guste, sea fácil o difícil, porque la felicidad no la encontraréis en una 

profesión en la que ganéis mucho dinero, sino haciendo aquello que os guste y a lo que le pongáis pasión. 

Y es que cuando seáis mayores, pasaréis muchas horas de vuestros días, de vuestra vida, en el trabajo. Sólo si os 

gusta vuestro trabajo no os cansará, ni lo tomaréis como una obligación con el único fin de poder tener un 

sueldo e independencia económica. Si os gusta, vuestro trabajo será una parte más, enriquecedora, de vuestra 

vida. 

A mí me gusta mi trabajo (ser profesora y científica) porque me enseña todos los días, porque siempre es un 

reto nuevo y porque me sorprende y me rompe esquemas ¡Aquello que yo creo qué es de una forma... luego 

resulta ser de otra! Y es que para mí es muy importante estar abierta al cambio, abierta a cambiar las ideas 

preconcebidas, los prejuicios. Yo creo que hay que cuestionar lo establecido si no funciona bien, avanzar y 

progresar de forma sostenible (sin destrozar el medio ambiente, ni hacer daño a nadie), pero todo desde la 

base del conocimiento, buscando respuestas a los problemas, que es lo que hace la Ciencia. La Ciencia está para 

ayudar a las personas a crecer y ser mejor, para permitirle vivir mejor y aprender de sus errores. Por lo tanto, la 

Ciencia es infinita, siempre se puede saber más, siempre se puede crear algo nuevo. Mi trabajo me hace sentir 

una mujer libre porque mi mente es libre en él. 

Y ahora dime... ¿Qué te gustaría hacer a ti de mayor?

Un espejo en que mirarte
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Hace ya unos añitos (¡más de 20!) decidí estudiar una carrera universitaria. Fue una aventura fantástica que me 

ha llevado a ser lo que soy hoy: profesora de universidad. Doy clases a estudiantes de biología y me dedico a 

investigar sobre insectos acuáticos: qué especies hay en un determinado río, sus condiciones de vida, su 

comportamiento… Es un trabajo muy gratificante porque siempre estoy aprendiendo y además colaboro con el 

avance de la ciencia.

Te cuento un poco cómo he llegado hasta aquí. En tercero de carrera decidí solicitar una plaza de alumna 

interna en el Departamento de Zoología. Esta opción te permite colaborar con un grupo de investigación y 

puedes tener la oportunidad de realizar una tesis doctoral. Si te esfuerzas siendo buena estudiante y obtienes 

buenas calificaciones tienes más posibilidades de conseguir una beca para el tiempo que estés realizándola. Al 

estudio de los invertebrados acuáticos de la cuenca del río Genil dediqué mi tesis doctoral. 

Cuando empecé a trabajar con los invertebrados acuáticos no sabía ni cómo eran, pero al poco tiempo me 

parecieron fascinantes. ¿Se te ha ocurrido alguna vez, al bañarte en un río, levantar una piedra y mirarla por 

debajo? ¡Hay bichitos! Los ríos no llevan solo agua, piedras y arena, son el hogar de muchos tipos de insectos, 

gusanitos y caracolitos. Por eso es muy importante mantenerlos limpios y no utilizarlos como vertederos de 

nuestros residuos. Cualquier alteración en el medio les perjudica tanto que puede acabar con la vida de 

muchos de ellos. Si no detectamos algunos de ellos en los ríos, ¡podemos saber que las aguas están 

contaminadas! Por eso se dice que estos animalitos son buenos bioindicadores de la contaminación. 

Después seguí trabajando duro para conseguir contratos de investigación que me permitieron aprender más 

en centros de investigación extranjeros (estuve viviendo dos años en Suecia y Dinamarca). Tuve que 

prepararme unas oposiciones para obtener el puesto de profesora. Y sigo trabajando duro para continuar 

investigando en los temas que me gustan y enseñando a los nuevos profesores y profesoras del futuro. Pero 

como te he dicho antes, no importa el esfuerzo porque es un trabajo con el que disfruto. Además si las cosas 

cuestan trabajo conseguirlas, te hace sentir mucho mejor cuando las logras.

Un espejo en que mirarte
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La investigación científica es una actividad muy interesante y creativa y, a veces, te permite conocer lugares 

fascinantes. ¿Sabes que he descubierto y descrito dos especies de insectos nuevas para la ciencia? ¡Y tengo 

varias más por describir! Algunas de ellas son de lugares tan bonitos y exóticos como Los Tepuyes de Venezuela. 

Seguro que conoces el lugar por la película “Up” (el Salto Ángel, ¿te acuerdas?). No he viajado hasta allí, pero 

quizás algún día vaya. Mis investigaciones también me han permitido adentrarme en cuevas para estudiar el 

comportamiento de algunos insectos que viajan hasta ellas de adultos para pasar el verano, cuando los ríos 

donde viven sus larvas se secan. Se rodó un corto documental con parte de esa investigación y se ha emitido por 

la 2 de TVE en varias ocasiones. Se llama Cavernícolas de temporada. Te mando el enlace de la página web 

donde está disponible, por si quieres verlo con tus compañeros y compañeras:

          http://www.albertoredondo.tv/series.php?idioma=es&id_serie=3

Espero que mis palabras te animen a seguir estudiando y quizás algún día te sientes en uno de los bancos del 

aula donde imparto clases de zoología a mis alumnos y alumnas de biología. Me encantará que vengas a 

decirme que te animó a ello mi carta.

Con cariño,

Carmen.

91

Dra.  Carmen Zamora Muñoz

Profesora titular del Departamento de Zoología 

de la Facultad de Ciencias

Universidad de Granada

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Biología y ecología de insectos acuáticos

España



Un espejo en que mirarte

Dra. Anna María Traveset Vilagines

Profesora de Investigación del Instituto 

Mediterráneo de Estudios Avanzados 

(CSIC - Universitat de les Illes Balears)

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Ecología

España

En estas líneas quiero animarte, si es que todavía no lo tienes claro, a que creas en ti misma para poder 

conseguir lo que te propongas. Si te gustaría dedicarte a la ciencia en un futuro, no lo dudes y ¡a por ello! Si eres 

una chica curiosa, inquieta, con ganas de aprender, constante y perseverante, tienes ya mucho ganado y altas 

probabilidades de conseguir lo que quieras. La ciencia es un mundo apasionante, y hay tanto todavía por 

descubrir… tantas preguntas por responder: ¿cómo funciona nuestro planeta?, ¿con quién lo compartimos?, 

¿sabes el montón de especies nuevas que se están descubriendo cada año todavía?, y lo que queda… Otras 

desaparecen, sobretodo porque nosotros, los seres humanos, las llevamos a la extinción! ¿Qué podemos hacer 

para evitarlo? Recuerdo bien cuando yo me hacía este tipo de preguntas cuando tenía tu edad, y ¡me siento tan 

afortunada de haber escogido esta profesión! No es un camino fácil, te lo adelanto, pero si pones todo tu 

empeño seguro que lo consigues. Yo soy de un pueblito pequeño del pirineo catalán y nunca hubiese 

imaginado de pequeña, de hecho ni cuando estaba estudiando biología en la universidad, poder llegar algún 

día a liderar expediciones a las Islas Galápagos, ¡la 'Meca' para muchos biólogos! Me encanta trabajar en islas, 

soy feliz con este trabajo nada rutinario, ¡hay tanto que descubrir en ellas todavía! la única pena que tengo es 

que no podré visitar todos los archipiélagos del mundo que quisiera porque hay demasiados, todos tan 

particulares e interesantes. ¿Por qué tú no vas a poder hacer lo mismo? Claro que sí, adelante, ¡seguro que lo 

consigues!

Un abrazo grande,

Anna.
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Podríamos decir muchas cosas para intentar incentivar a las nuevas generaciones. Podríamos decir que la 

ciencia es lo más bonito, podríamos decir que esto que hago es necesario, podríamos decir que descubrir cosas 

es tremendamente emocionante...

Pero lo cierto es que yo me dediqué a la ciencia porque sentía pasión por ella, sentía que al mirar una mariposa 

me parecía fascinante, sentía que un árbol me hablaba al poner mi mano sobre él...

Así que lo más importante para mí, y por ello paso el mensaje es ¡hacer todo lo que uno sienta con pasión!

¡Y a volar!

Un espejo en que mirarte
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Quería contarles mi experiencia, de lo que la ciencia me brindó durante todos estos años. Tuve la oportunidad 

de estudiar mi carrera de Biología en la ciudad de la Plata, Buenos Aires, Argentina, ciudad donde nací y crecí. 

Allí en la Universidad conocí muchas personas y tuve excelentes experiencias, pero lo más importante es que 

hoy después de 17 años conservo mis mejores amigos, aquellos que recorrieron conmigo el camino que me 

llevó a ser investigadora. Estudiar este campo me dio a conocer lugares que nunca se me hubiesen ocurrido 

conocer y personas que me abrieron las puertas al mundo de la ciencia. 

Poco después de recibirme, hace ya unos cuantos años, tuve la posibilidad de hacer una pasantía en la localidad 

más austral de mi país, en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde conocí gente de otros lugares de la Argentina y 

también de otros países. Fascinada por el lugar y la experiencia de investigadores que trabajaban allá, volví algo 

triste porque yo aún no tenía un trabajo, pero, al poco tiempo, me llamaron de otro lugar de la Patagonia, Playa 

Unión, para trabajar en una estación de Fotobiología. Para poder ir me pusieron como condición que tuviera 

ganas de aprender sobre el efecto de la radiación solar sobre organismos marinos y que quisiera estar aislada 

de toda civilización….

No sabía qué hacer: dejar novio, familia y amigos e irme sola a 1500 km de casa… pero acepté y allí me fui con mi 

valija en mano. ¿Cómo explicarles lo maravilloso del lugar? Para empezar la estación de Fotobiología estaba en 

una torre… Busqué una casa para vivir sobre la playa, creo que era la última del pueblo, donde el sol a la mañana 

era todo mío. Me sentía como una gaviota libre en el horizonte y los días en que me asomaba por la ventana y 

observaba pasar las ballenas y delfines… era increíble, como si fuera un cuento… y ahí en la Estación, en lo alto, 

aprendí a diseñar experimentos, manejarme en el laboratorio, trabajar en equipo. También conocí 

investigadores y estudiantes de otros países: Colombia, Chile, Alemania, España. 

Un espejo en que mirarte
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Cuando estaba realizando mis estudios de Doctorado en Biología, la vida me puso a prueba nuevamente, volver 

a elegir,  mi novio, en aquel momento, también biólogo, ganó una beca para realizar sus estudios de Doctorado 

en EEUU, New York, y entonces... tomé la decisión de irme nuevamente, pero esta vez era más lejos… Terminé 

mi tesis a la distancia y pude doctorarme… pero la experiencia más linda fue que con mi escaso inglés pude 

relacionarme con la gente de la Universidad y conseguir trabajo. Sólo tuve que demostrar lo que sabía. Pasé 

horas al microscopio contando y clasificando microalgas, que para mi sorpresa eran las mismas especies que 

contaba en la Patagonia, en Playa Unión. Prácticamente en el laboratorio no hablaba con nadie , pero mis ganas 

de trabajar , mi predisposición a colaborar con todo el grupo, salir en bote a tomar muestras, aprender nuevas 

técnicas y luego aplicarlas en el laboratorio y sobre todo la buena onda, y mi “espanglish”, hicieron que todo el 

grupo me quisiera y valorara mi trabajo. Tan es así que cuando llegó el momento de volverme a Argentina, luego 

de 4 años, ya tenía unas cuantas publicaciones científicas y una excelente carta de recomendación de mi 

director, gracias a la cual hoy por hoy soy Investigadora, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. Pero no se 

crean que volví con todo armado. Empecé de cero. Quiero decir que me dieron un cuarto, el cual tuve que 

empezar a barrer y hoy estoy armándome mi propio laboratorio de a poco, pero contenta de que, gracias a la 

Ciencia, tuve grandes oportunidades, de aprender, conocer gente y lugares y, sobretodo, de CRECER como 

profesional y persona. No les voy a decir que fue fácil. Tuve en el medio varios tropiezos, y los seguiré teniendo, 

pero les aseguro que vale la pena intentarlo.

Espero que mi experiencia les sirva como ejemplo y que muchas de Uds. sigan estudiando y dedicándose a la 

Ciencia, la cual les traerá seguro muchas satisfacciones.

Mis sinceros saludos y abrazos.

María Alejandra Marcoval.
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No sabía cómo empezar esta carta… así que recurrí a mi hijo de 12 años, el cual me respondió: “dile que 

estudiando tecnología, fabricarás móviles y te harás muy rica”. Vaya, vaya… Pues sí, me dedico a la tecnología, 

soy informática, pero no soy rica en dinero en absoluto, aunque si en conocimiento y experiencias. 

Sobre móviles, no he fabricado, pero si estoy actualmente trabajando en un software que permitirá cuidar a los 

niños que han nacido antes de tiempo en sus casas, en lugar de tenerlos en el hospital. Tengo mucha ilusión en 

acabar este proyecto porque pienso en las caras de felicidad de los padres al poder llevar a su bebé a casa, 

dándoles la garantía que su hijo o hija seguirá controlado por los médicos desde el hospital gracias a la 

aplicación que he contribuido a desarrollar. Para mi, realizar aplicaciones útiles para las personas es una de las 

grandes satisfacciones. Y gracias a la tecnología, he podido contribuir en muchos otros campos profesionales, 

incluyendo software para consumir menos energía y hacer de más sostenibles las empresas e industrias. Hasta 

he fundado una empresa, en la que jóvenes que han acabado sus estudios pueden empezar a trabajar. 

Actualmente soy profesora en la universidad, pero no siempre ha sido así. He trabajado en muchos sitios… Y lo 

bueno de todo, es que la profesión la elegí por la mala situación económica de mi familia. Te explico. Como 

cualquier otra jovencita, yo dudaba qué estudiar. Pero, de repente, surgió una crisis económica (a finales de los 

años 70, pregunta a tu profesor si quieres saber qué paso…), y mi padre se quedó en el paro. Así, que a la mitad 

del último curso del instituto, me tuve que poner a trabajar y continuar estudiando de noche. Y, ves por donde, 

¡ahí surgió mi oportunidad!

Resulta que en la empresa donde empecé a trabajar había ordenadores. Pero no los ordenadores que 

conocemos ahora, y que se venden en las tiendas… Sino ordenadores que yo nunca había visto, cerrados en 

una habitación, y que solo muy pocas personas sabían manejar. Y esos ordenadores estaban procesando datos 

de bancos, de tarjetas de crédito que habían sido robadas, y gracias a los ordenadores se podían enviar avisos 

urgentes a todos los comercios para que no aceptaran estas tarjetas de crédito. En ese momento,  me di cuenta 

que los ordenadores nos controlarían en un futuro, y quise saber más de ellos. Así que empecé mis estudios de 

informática. 

Un espejo en que mirarte
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Un espejo en que mirarte

Ya ves que no lo hice con el objetivo de “ganar dinero”, como mi hijo pretende deciros, sino por curiosidad. Pero 

también es cierto, que aprender una tecnología me ha abierto siempre las puertas a muy distintos puestos de 

trabajo. No he estado esclavizada por nadie, sino que me ha dado libertad. Y no solo eso, sino que me ha 

facilitado realizar uno de mis sueños: viajar. He viajado a muchas partes del mundo. Pero con una ventaja 

adicional sobre los que viajan como turista: el viajar como profesional o investigadora, me ha abierto la puerta 

de lugares muy especiales. Por ejemplo, realizar una cena en un palacio de Granada, o en el ayuntamiento de 

Santiago de Compostela, o un cóctel en el Parque Güell de Barcelona con toda la ciudad a mis pies, por no 

hablar de otros lugares de Europa como Portugal, Escocia,… e incluso en Singapur, Nueva Zelanda y la 

Antártida. Pero hablar de mis viajes sería otra carta muy larga…

Llegada a la edad que tengo, con la experiencia acumulada, disfruto pudiendo proporcionar asesoramiento a 

las personas que quieren resolver un problema, o inventando nuevos software para, por ejemplo, ayudar a la 

sostenibilidad del planeta. Desde la universidad, donde estoy actualmente, me encanta trabajar con personas 

jóvenes, un poco mayores que tú pero no mucho más, pues la gente joven sois los que tenéis grandes ideas. La 

tecnología está ahora en vuestras manos. A pesar de mi experiencia, los pasos de gigante que se están 

realizando en el mundo de la tecnología nos están desbordando a todos y todas, y hay mucho trabajo que hacer. 

Anímate a formar parte de este futuro. ¡Estoy a tu lado!

La mayoría de mis compañeros son chicos, aunque en realidad, cuando hablamos de trabajo y tenemos un 

objetivo común, ser hombre o mujer no importa, sino lo interesante es saber como contribuyes al proyecto.  

Pero, tú lo sabes mejor que nadie, que una amiga es una amiga. Y me gustaría poder pensar que en un futuro 

próximo, puedo tener más amigas trabajando a mi lado. 

Te espero,

Beatriz.

97

Dra. Beatriz López Ibáñez 

Profesora Titular del Departamento de 

Ingeniería Electrica, Electrónica y 

Automática de la 

Universidad de Gerona

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Informática, Inteligencia Artificial, 

Aprendizaje automático 

España



I am a scientist and I study river ecology. And I was asked to write a letter that should enthusiasm you to study 

science and to pursue a career as a scientist. So, to put it in a more personal level I asked my self: “Would I 

recommend such a career to my 6 year old daughter?? Or even to my son? Humm….” And to be honest my first 

answer was: “Naaa…too difficult, too uncertain, and there are many other interesting things to do! “. Then, I 

reflected a bit more and my second thought was: “Well, uncertain are nowadays all the careers so the best is 

to support her in what makes her happy!” So, if she really wants to be a scientist, I would tell her: “Sure, but 

you must know that you have to work hard and really enjoy what you are doing to be worthwhile!” Any way, 

this was just an hypothetic and remote idea, as for now she only wants to become a singer and a dancer and 

my son is just a 6 month‐old baby whose biggest desire is to be able to grab the bottle of milk!” 

However, one of these days, my daughter's teacher invited the parents to go to school and speak about their 

professions. So, I decided to show them what I do. I went to a stream nearby, picked some samples of aquatic 

invertebrates from the bottom of the river and took them to the class. After explaining what the invertebrates 

are (animals with no bones, of course!), and that they are used as biological indicators of the river health, I let 

them sort the animals. Which means, take the animals one by one from a tray where they are mixed with sand 

and leaves, and put them by groups with similar characteristics in different boxes. Well, you can't imagine the 

enthusiasm and the noise they did while trying to pick the animals alive, swimming and escaping from those 

little scientists!! And of course my daughter was ecstatic to be my assistant! By the end of the day they applied 

a simple index and were able to tell by the presence of the various kinds of invertebrates if the stream was in 

good health or if we need do something to make it better (which unfortunately was the case!). I confess, I was 

happy with the day! But the best prize came later: when my daughter arrived home, she said she wants to be a 

biologist just like all her colleagues! So, independently of the choice they do one day, they saw that studying 

science can be really exciting and I remembered why I love my work!

I went to Biology because I had a great teacher in high school that taught me her enthusiasm for the natural 

sciences. And I am happy for that choice! It can be hard but nothing compared to being a miner, a cleaning lady 

or serve coffees all day long! We have to repeat the same experiments and tasks over and over; we have to 

learn that failing is just a way to improve; we have to work long ours, but its also a very enthusiastic profession! 

Someone to look up to

María Joao Feio, PhD

Auxiliar Researcher

Institute of Marine Research - Centre for 

Marine and Environmental Research 

(IMAR – CMA), University of Coimbra

RESEARCH FIELD

Stream Ecology

Portugal
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One of my favourite parts is when I am planning a new project: putting together my imagination with all the 

pieces of information that I learned from what others before me discovered, it's a striking moment! Going to 

the field, ear the sound of water jumping over the stones and work surrounded by nature is another joyful task 

for me!

And what about being a women scientist? Is science a men's world? No! Of course not! In Portuguese 

universities women are now more than men and the numbers of women in science are following that 

tendency. I have two children and I must say I never saw that as a problem to my career. Of course, I had my 

children late: I was 33 when I had my daughter and I was already doing a post‐doc. I take her often with me 

when I travel and she even went to Australia when she was only one year old. She can't remember a thing, but 

she tells everyone that she saw koalas and kangaroos!  But ok, it's undeniable that it's an additionally effort to 

keep doing some work when your baby has only few months and it seems that you will never sleep again! But 

you know, time goes by very fast so feeling very tiered is just temporary too! Of course to succeed in this 

women‐scientist‐mother roles, I have a secret that I'll share with you (my daughter already knows!): babies 

have a mother and a father! “That's basic”, you are saying…But don't forget this when you have your own 

children crying at night and the father tries to convince you that your baby only wants the mother! 

So, to conclude, science is an enthusiastic world! Go to a science museum and learn with the interactive 

exhibitions, read in a book about the animals of the world, the planets or the human body, learn about the 

latest technological advances in a magazine or … become yourself a scientist! And even if you don't do any of 

those things, beware: science is everywhere surrounding you! From mobile phones, cash machines, the 

shower gel, the perfume you wear, the pills you take for a simple headache, to the powder you put in the 

washing machine, everything was created by a scientist!

Maria João Feio

María Joao Feio, PhD

Auxiliar Researcher
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Marine and Environmental Research 
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Soy una científica y estudio la ecología de los ríos. Me pidieron que escribiese una carta que debería animaros 

a estudiar ciencia y a perseguir una carrera científica. Así que desde un punto de vista más personal me 

pregunté a mi misma: “¿Le recomendaría esta carrera a mi hija de seis años de edad? ¿O incluso a mi hijo? 

Humm…” Y para ser honesta mi primera respuesta fue: “¡Nooo… demasiado difícil, demasiada incertidumbre 

y hay muchas más cosas interesantes que hacer!”. Entonces, reflexioné un poco y mi segundo pensamiento 

fue: “¡Bien, hay incertidumbre hoy en día en todas las carreras, así que lo mejor será apoyarla en aquello que 

la haga feliz!”. Así que si ella realmente quiere ser una científica, le diría: “¡Claro, pero debes saber que tienes 

que trabajar duro y disfrutar realmente de lo que estás haciendo para que valga la pena! De cualquier forma, 

esto era solamente una idea remota e hipotética, por ahora ella quiere ser cantante y bailarina, y mi hijo tiene 

sólo seis meses de edad y su mayor deseo es ser capaz de coger la botella de leche.

Sin embargo, un día, la maestra de mi hija invitó a los padres a ir a la escuela y hablar sobre sus profesiones. Así 

que decidí enseñarles lo que hago. Fui a un arroyo cercano, tomé algunas muestras de macroinvertebrados 

acuáticos del fondo del río y los llevé a la clase. Tras explicar que son los macroinvertebrados (animales sin 

huesos, ¡por supuesto!), y que se utilizan como indicadores biológicos de la salud de los ríos, les dejé separar 

los animales. Lo que significa, coger los animales uno a uno de una batea donde están mezclados con arena y 

hojarasca, y ponerlos por grupos de características similares en diferentes cajas. Bueno, ¡¡podéis imaginaros 

el entusiasmo y el ruido que hicieron mientras intentaban coger los animales vivos, nadando y escapándose 

de aquellos pequeños científicos!! ¡Y por supuesto, mi hija estaba eufórica siendo mi ayudante! Para el final 

del día, los peques aplicaron un pequeño índice y fueron capaces de decir por la presencia de varios tipos de 

invertebrados si el arroyo tenía una buena salud o si necesitábamos hacer algo para mejorarla (¡lo que por 

desgracia era el caso!). Confieso que me lo pasé muy bien, pero el mejor premio llegó después: cuando mi hija 

llego a casa, dijo que ella quería ser bióloga igual que todos sus compañeros, así que independientemente de 

la elección que ellos hiciesen ese día, vieron que estudiar ciencia puede ser realmente excitante y recordé 

porque me encanta mi trabajo.

Hice Biología porque tuve una gran maestra en el instituto que me enseño su entusiasmo por las Ciencias 

Naturales, y estoy muy contenta con mi elección. Puede ser duro pero nada comparado con ser minero, mujer 

Someone to look up to

Dra. María Joao Feio

Investigadora Auxiliar

Instituto de Investigación Marina - Centro 

para la Investigación Marina y Ambiental 

(IMAR – CMA) - Universidad de Coimbra

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Ecología Acuática

Portugal
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Un espejo en que mirarte
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de la limpieza o estar sirviendo cafés todo el día. Nosotros hemos de repetir los mismos experimentos y tareas 

una y otra vez; hemos de aprender que el camino para mejorar es equivocarnos, hemos de trabajar muchas 

horas, pero es también una profesión llena de entusiasmo. 

Una de mis partes favoritas es cuando estoy planeando un nuevo proyecto, juntando mi imaginación con todos 

los conocimientos que he aprendido de los descubrimientos que otros hicieron antes que yo, ¡es un momento 

espectacular! ¡Ir al campo, escuchar el agua saltando sobre las piedras y trabajar rodeada por la naturaleza es 

otra tarea placentera para mí!

Y ¿Qué ocurre siendo una mujer científica? ¿Es la ciencia un mundo de hombres? ¡No, por supuesto que no! En 

las universidades portuguesas las mujeres son ahora más que los hombres y el número de mujeres en ciencia 

está siguiendo esa tendencia. Tengo dos niños y debo decir que nunca he visto eso como un problema en mi 

carrera. Por supuesto, yo tuve a mis hijos tarde: tuve a mi hija cuando tenía 33 años y estaba haciendo mi 

postdoctorado. Me la llevaba conmigo cuando viajaba, incluso fue a Australia cuando tenía tan solo un añito. 

Ella no puede recordar nada pero le dice a todo el mundo que ¡vio koalas y canguros! Pero sí, es innegable que 

es un esfuerzo adicional el mantener el trabajo cuando tienes un bebé de unos pocos meses y parece que 

nunca volverás a dormir otra vez. Pero ya sabéis, el tiempo pasa muy rápido y el cansancio es tan solo 

temporal. Por supuesto, para tener éxito en el papel de mujer‐madre‐científica tengo un secreto que 

compartiré con vosotros (mi hija ya lo sabe): los bebés tienen una madre y un padre ¡Eso es básico dirás!, pero 

no olvidéis esto cuando tengáis vuestros propios hijos llorando toda la noche y el padre intentando 

convencerte que tu niño solo quiere estar con su mamá.

Así que para concluir, la ciencia es un mundo fascinante. Id a un museo de ciencia y aprended con las 

exposiciones interactivas, leer en los libros sobre los animales del mundo, los planetas o el cuerpo humano, 

aprender sobre las últimas tecnologías en revistas, o convertiros en científicos. Y incluso si no queréis hacer 

ninguna de esas cosas, recordad que la ciencia os rodea por todos lados, desde los teléfonos móviles, las 

máquinas de cambio, el gel de ducha, la colonia que utilizáis, las pastillas que os tomáis para un dolor de cabeza 

o el detergente en polvo que se pone en la lavadora, son cosas creadas por un científico o una científica.

Un saludo, Maria Joao.

Dra. María Joao Feio

Investigadora Auxiliar

Instituto de Investigación Marina - Centro 

para la Investigación Marina y Ambiental 

(IMAR – CMA) - Universidad de Coimbra

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Ecología Acuática

Portugal



Me gustaría conocerte mejor para conseguir entusiasmarte y que con un poco de imaginación de tu parte, te 

vieras ya a ti misma siendo una buena científica el día de mañana. Sólo sé que tienes en torno a 10 años y que se 

abre ante ti un mundo lleno de posibilidades para que hagas una buena elección. 

Recuerdo que cuando tenía tu edad empezaba a preguntarme qué sería yo de mayor. Sólo tenía una cosa más o 

menos clara, que me gustaban las Matemáticas porque era cuestión de entender, más que de aprender 

muchas cosas de memoria, y me daban poco trabajo. Además sabía, como todo el mundo, que las Matemáticas 

son la base de cualquier carrera científica que yo pudiera elegir en el futuro. Cuando creía que lo que me habían 

explicado los profesores lo dominaba, me sentía muy contenta y también un poco importante, por qué no 

decirlo, al poder ayudar a mis compañeras a que las Matemáticas al menos no les resultaran antipáticas. 

Estuve deshojando la margarita hasta el final en que me decidí por la carrera de Matemáticas (también 

conocida por Ciencias Exactas) y no me he arrepentido, porque me ha dado muchas satisfacciones, la primera 

poder realizarme profesionalmente. Sinsabores y dificultades también las ha habido, pero el tiempo las va 

difuminando.

Te deseo que tengas muchos sueños y que se te vayan haciendo realidad.

Un abrazo,

Lourdes.

Un espejo en que mirarte
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DESARROLLO CURRICULAR 

Y

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO





En esta segunda parte de nuestro trabajo incluimos un compendio de actividades que se pueden 

llevar a cabo a partir de las cartas recibidas (Figura 1). Estas actividades están diseñadas para aplicarlas 

sin ningún esquema prefijado, ya que resulta fundamental que las  actividades puedan adaptarse a las 

diferentes propuestas metodológicas. Hemos considerado imprescindible que dichas actividades 

puedan incluirse dentro de los planteamientos curriculares del aula y que no supongan una actividad 

puntual que se lleva a cabo sólo a propuesta del coordinador o coordinadora del Plan de Igualdad con 

ocasión de una efeméride señalada. La flexibilidad es el criterio que rige el planteamiento didáctico 

que incluimos en este trabajo, ya que la verdadera fuerza del proyecto “Un espejo en que mirarte”, 

reside en los testimonios de las importantes mujeres que generosamente han colaborado con 

nosotros. Estos testimonios pueden emplearse en infinidad de propuestas didácticas diferentes para 

lograr objetivos diversos, de forma que hemos tratado de ofrecer un amplio abanico de posibilidades 

de trabajo a partir de las cartas que, sin embargo, no es el único posible.

Hemos incluido un total de diez bloques de actividades independientes entre sí (Figura 1: Buzón de 

Entrada; ¿Por qué a mí?; Tan lejos, tan cerca; Plan de lectura; Investigamos a la investigadora; Ciencia a 

la carta; Proyección de futuro; El espejo en que me miro; La imagen que importa y Buzón de salida), 

pero absolutamente complementarias y generadoras, todas ellas, de sesiones de debates, tertulias, 

asambleas y exposiciones en torno a la Igualdad entre Hombres y Mujeres. En las páginas que siguen a 

esta introducción, describimos cada una de estas actividades y ofrecemos un marco curricular en el 

que integrarlas tanto en las dos etapas obligatorias (Educación Primaria y Secundaria), como en  

Bachillerato. 

Como puede verse en el esquema conceptual, en las etapas obligatorias hemos organizado las 

actividades en torno a diferentes áreas aunque, como decimos, este planteamiento es flexible. Estas  

áreas o materias son las siguientes:

‐  Lengua Castellana y Literatura (color azul en el esquema conceptual) que recoge cuatro bloques de 

actividades incluidas en el  que son  generadoras de debates‐asambleas y tertulias.

‐ Conocimiento del Medio‐Ciencias Naturales y Sociales (color verde en el esquema conceptual) que 

aglutina tres bloques de actividades  generadoras de exposiciones e investigaciones por parte del 

alumnado.

‐  Educación artística (color amarillo en el esquema conceptual). Actividades dirigidas al tratamiento 

de la imagen y el trabajo sobre los estereotipos del sexo ligados a la imagen.

Asimismo, creemos que un marco perfecto de trabajo para las actividades planteadas sería el horario 

dedicado a la tutoría de grupo‐aula, ya que permite abordar cuestiones de diferente índole y se presta 

a la reflexión individual del alumnado, así como a las puestas en común en pequeño y gran grupo.

Como se refleja en el esquema conceptual, el eje vertebrador de estas actividades serían  el “buzón de 

entrada” y el “buzón de salida”, ya que creemos que la lectura de la carta y la contestación a la misma 

deben ser el comienzo y el final del trabajo realizado a partir de la carta recibida. Con el “buzón de 

entrada”, se introduce y orienta el trabajo, mientras que con el “buzón de salida”, hacemos realidad la 

conexión entre las científicas y nuestro alumnado. Teniendo esta premisa en cuenta, cada docente  

puede seguir el itinerario que considere más adecuado y llevar a cabo aquellas actividades que mejor 
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Figura 1. Mapa conceptual de la propuesta de actividades para trabajar a partir de las cartas.

se ajustan a su planteamiento didáctico, sin necesidad de realizarlas todas ni, por supuesto, seguir un 

orden preestablecido.

Todas las actividades se presentan en el mismo nivel y suponen un conjunto de ideas para trabajar de 

forma integrada el contenido de las cartas en la programación de aula (por eso todas ellas aparecen en 

este esquema unidas con una línea roja que no indica dirección, prioridad o categoría.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐ Comprender los textos escritos mediante los 

que se produce la comunicación con las 

instituciones o personas de carácter público, 

privadas y en relación a  la vida laboral.

‐ Hacer de la lectura de la carta fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo a través de las experiencias vitales de 

las mujeres que les escriben .

‐ Adoptar actitudes críticas para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas 

y tecnológicas, valorando el papel de la mujer en 

dichas cuestiones.

‐ Identificar y valorar críticamente los mensajes y 

valores transmitidos por la científica en el texto. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐ Comprender mensajes orales de forma 

adecuada en los diferentes contextos de la 

actividad social y cultural centrándose en el relato 

como tipo de texto lingüístico.

‐ Interpretar el sentido del texto y ser capaz de 

acceder al mensaje que pretende transmitirnos  

la científica que nos escribe.

‐ Ser capaz de obtener información sobre el 

contenido de la carta y relacionarla con su propio 

entorno y realidad más cercana. 

‐ Identificar y valorar críticamente los mensajes 

y valores transmitidos por la científica en el texto. 

‐ Ampliar el vocabulario para acceder a los 

mensajes escritos y orales.

COMPETENCIAS BÁSICAS

‐ Competencia en comunicación lingüística: que el alumnado sea capaz de entender textos de 

distinto grado de complejidad y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de 

elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Esta actividad contribuye a que el alumnado pueda 

acceder a distintos testimonios a través de la lectura de las cartas y desarrolle  empatía y actitud crítica 

hacia el contenido de la carta.

‐ Competencia social y ciudadana/Competencias sociales y cívicas: La lectura de las diferentes cartas 

contribuirá a aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a 

aproximarse a otras realidades desde los testimonios de importantes mujeres que les pueden servir 

de modelos y referentes académicos y vitales.

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

El Buzón de Entrada supone la primera actividad de trabajo a realizar en relación a las cartas. A partir 

de esta primera actividad el docente o la docente podrá llevar a cabo el itinerario de actividades que 

mejor se adapte a su planteamiento didáctico, pudiendose trabajar tanto en Educación Primaria 

como en E. Secundaria en las área/materia de Lengua Castellana, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 

Sociales y/o Educación Artística. También puede trabajarse en el horario correspondiente a tutoría 

como actividad generadora de asambleas, tertulias y/o debates.

DESCRIPCIÓN: Lectura en clase de la carta recibida.

Presentar al alumnado el proyecto para que conozcan en que consiste y valoren la importancia de las 

cartas recibidas: relevancia de las mujeres que nos escriben e importancia de su trabajo. Antes de 

abrir el sobre o el correo electrónico en el que se reciba la carta, podemos plantear como preguntas 

previas, las siguientes: ¿quién nos habrá escrito? ¿Desde dónde nos habrá escrito?; una vez abierta la 

carta enseñar la fotografía de la investigadora y preguntar al alumnado: ¿A qué diríais que se dedica 

esta mujer?

Lectura oral de la carta por parte del maestro/a en el caso del alumnado de primer ciclo de primaria y 

lectura por parte del propio alumnado en el caso de alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria y 

alumnado de secundaria.

ACTIVIDAD: BUZÓN DE ENTRADA
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐ Ampliar la diversidad de prácticas discursivas y 

hacerlas más complejas a partir de la lectura de 

carta con diferentes nivel lingüístico.

‐ Fomentar  la  interacción en diferentes ámbitos 

sociales con objeto de potenciar los principios y 

normas sociales que presiden los intercambios 

comunicativos.

‐ Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el 

conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas y tecnológicas que 

afectan a su entorno y donde la mujer tiene       

un papel protagonista.

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐ Comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada  siendo capaz de personalizar el 

contenido de la carta tras la lectura.

‐  Hacer uso de los conocimientos sobre la 

lengua y las normas del uso lingüístico para hablar 

de forma adecuada, coherente y correcta, y para 

comprender textos orales y escritos.

‐ Participar en actividades de grupo adoptando 

un comportamiento responsable, constructivo y 

solidario, respetando los principios básicos del

funcionamiento democrático, especialmente los 

principios basados en la igualdad.

‐ Comprender la importancia de la carta y la 

relevancia de la mujer que les escribe.

COMPETENCIAS BÁSICAS

‐ Competencia en comunicación lingüística: Utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 

las emociones y la conducta.

‐ Competencia social y ciudadana/ competencias sociales y cívicas: saber comunicarse en distintos 

contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 

comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos 

niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo.

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

¿Por qué a mí? puede llevarse a cabo como actividad previa a un trabajo tanto en Educación Primaria 

como en E. Secundaria en las áreas/materias de Lengua Castellana y Ciencias de la Naturaleza.

También puede trabajarse en el horario correspondiente a tutoría como actividad generadora de 

asambleas, tertulias y/o debates.

DESCRIPCIÓN: Reflexión individual y puesta en común sobre la lectura de la carta.

El alumnado individualmente, sin ningún tipo de orientación previa, ha de reflexionar sobre la 

primera impresión‐visión que le ha suscitado la carta y sobre por qué es el destinatario o destinataria 

de la misma. La interpretación individual y libre permite hacer una primera aproximación a las 

sensaciones del alumnado al leer la carta. Como ocurre en la lectura de cualquier tipo de texto no 

todos los “receptores” destacan el mismo aspecto al leerlo. Con estas primeras ideas podremos 

orientar el trabajo posterior. El alumnado puede focalizar su atención hacia aspectos del campo de 

investigación en el que desarrolla el trabajo de la científica, hacia aspectos más personales de su vida, 

hacia elementos coyunturales del trabajo (viajes, relaciones interculturales, dificultades 

encontradas,…) La puesta en común de las diferentes sensaciones puede enriquecer la lectura a todo 

el alumnado y puede servir de estímulo para establecer debates posteriores de algún elemento de la 

carta o de toda ella. 

ACTIVIDAD: ¿POR QUÉ A MÍ?
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐ Reconocer elementos del desarrollo científico 

en nuestro día a día y en el entorno cercano.

‐   Identificar el papel activo y relevante de la mujer 

en el desarrollo científico‐tecnológico de nuestro 

entorno.

‐ Adoptar, en entornos de igualdad, actitudes 

críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 

científicas y tecnológicas que afectan a nuestra 

vida diaria. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐ Entender la ciencia como un instrumento 

indispensable para comprender el mundo que 

nos rodea y sus cambios, así como para 

desarrollar actitudes responsables sobre 

aspectos relacionados con los seres vivos, los 

recursos y el medio ambiente.

‐ Hacer visible el papel de la mujer en el 

desarrollo científico que afecta a nuestro día a día 

y a nuestro entorno cercano.

‐ Conocer el  mundo en que vivimos,  

comprender nuestro entorno y las aportaciones 

de los avances científicos y tecnológicos a nuestra 

vida diaria. 

COMPETENCIAS BÁSICAS

‐ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (competencias básicas en 

ciencia y tecnología): esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico‐

técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa 

y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos 

científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo.

‐ Competencia social y ciudadana /competencias sociales y cívicas: esta actividad contribuye a hacer 

visible la influencia del trabajo científico y de las mujeres en él implicadas,  en el desarrollo y la mejora 

de nuestro entorno. 

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Tan lejos, Tan cerca puede llevarse a cabo como actividad individual, en pequeño grupo y/o en gran 

grupo, tanto en Educación Primaria como en E. Secundaria en las áreas/materias de Conocimiento del 

medio‐Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. También puede trabajarse en el horario 

correspondiente a tutoría como actividad generadora de asambleas, tertulias y/o debates.

DESCRIPCIÓN: Reflexión individual y puesta en común sobre los elementos que conectan el  

contenido de la carta con el entorno y el día a día del alumnado.

Esta actividad trata de buscar puntos de conexión entre personas que pertenecen a universos 

distintos y que, sin embargo, a través de la carta van a establecer una relación entre sus mundos. Para 

ello será necesario que orientemos las cuestiones de reflexión entre el contenido de la carta y la vida 

diaria de nuestro alumnado. Es importante que cuando hablemos de la investigadora lo hagamos 

empleando su nombre propio y apellido para establecer un trabajo más personalizado. La actividad 

puede llevarse a cabo de forma oral en una asamblea/debate; o bien de forma escrita 

individualmente o en pequeño grupo, para posteriormente hacer una puesta en común que 

enriquezca las diferentes reflexiones. El tipo de preguntas que pueden orientar la reflexión serían: 

¿Qué parte de lo que te ha contado la Dra... te gustaría que te pasara a ti?, ¿habla la Dra... de cosas que 

tú conoces?, ¿crees que una carrera como la de esta científica está a tu alcance? ¿por qué?, ¿cómo 

crees que la investigación de la Dra. influye en la mejora de tu vida?

ACTIVIDAD: TAN LEJOS, TAN CERCA
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐ Desarrol lar  capacidades,  act itudes y 

metodologías activas de búsqueda de información 

a partir de las nuevas tecnologías.

‐ Reconocer y valorar la importancia del trabajo 

de las mujeres en el ámbito científico‐tecnológico 

y su contribución a la sociedad.

‐ Mostrar de manera fehaciente modelos 

científicos femeninos cercanos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐ Aproximar al alumnado a la búsqueda activa 

de información relevante y veraz en internet.

‐ Reconocer y valorar la importancia del trabajo 

de las mujeres en el ámbito científico‐tecnológico 

y su contribución a la sociedad.

‐ Estimular el gusto por realizar investigación  en 

el alumnado.

 

COMPETENCIAS BÁSICAS

‐ Potenciar una perspectiva integradora que posibilite el desarrollo de competencias digitales que 

propicien que el alumnado sea activo en cuanto a su formación y sea capaz de llevar a cabo búsquedas  

de información veraz en la red.

‐ Ofrecer situaciones que posibiliten percibir la realidad como un proceso en el que podemos y 

debemos intervenir, tanto a nivel individual como colectivo.

‐   Estas actividades desarrollan la conciencia ciudadana y cívica ya que van dirigidas al  

reconocimiento y la valoración del trabajo de las mujeres dentro de la sociedad actual, lo que nos 

llevará a construir sociedades más igualitarias y fuertes frente a las desigualdades y las injusticias.

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Investigamos a la investigadora puede llevarse a cabo como actividad individual o pequeño grupo, 

tanto en Educación Primaria como en E. Secundaria en el área/materia de Conocimiento del medio 

y Ciencias de la Naturaleza y/o ciencias sociales.

DESCRIPCIÓN: Búsqueda activa de información relevante acerca de la investigadora 

La actividad de Investigar a la investigadora supone un elemento de conexión‐cercanía entre el 

alumnado y la profesional que escribe la carta, ya que la búsqueda de información acerca de la 

científica hace que el alumnado se involucre activamente y se acerque por sí mismo al trabajo de estas 

importantes mujeres. Todas la investigadoras tienen un curriculum fácilmente “rastreable” y no 

resulta complicado encontrar referencias a su trabajo: artículos que han escrito, lugares y proyectos 

en los que han trabajado,... Para llevar a cabo esta actividad, Internet será una herramienta 

imprescindible, de forma que podemos guiar al alumnado (especialmente en el caso de los más 

pequeños) para hacer una búsqueda de información efectiva. Resulta muy motivador para el 

alumnado “descubrir” que la carta que han recibido la ha escrito alguien que tiene una extensa 

presencia en la red. 

Con objeto de orientar la búsqueda, incluiremos en nuestra propuesta didáctica interrogantes que los 

alumnos y alumnas tendrán que responder a partir de su investigación: ¿En qué campo científico 

trabaja la Investigadora ...? ¿para qué sirven sus investigaciones al resto de la sociedad? ¿Serías capaz 

de encontrar algún artículo que haya escrito? (este interrogante nos permite acercar al alumnado a la 

herramienta de Google Escolar); ¿Podrías encontrar algún científico o científica que trabaje en el 

mismo campo ?. Se pueden plantear decenas de interrogantes a partir de esta actividad, 

dependiendo del enfoque que cada docente quiera dar a la investigación.

ACTIVIDAD: INVESTIGAMOS A LA INVESTIGADORA
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐ Desarrol lar  capacidades,  act itudes y 

metodologías de índole científica.

‐ Convivir haciendo ciencia en un entorno de 

igualdad y coeducativo.

‐ Mostrar de manera fehaciente modelos 

científicos femeninos cercanos.

‐ Integrar la Ciencia con el resto de materias, para 

ayudar a valorarla y entenderla.

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐ Aproximar al alumnado al campo científico, 

sus métodos, materiales y terminología.

‐ Vivenciar las Ciencias no sólo como algo 

posible, sino fundamentalmente alcanzable, 

placentero e incitante.

‐ Estimular el gusto por la Ciencia en el 

alumnado.

 

COMPETENCIAS BÁSICAS

‐ Potenciar una perspectiva integradora que posibilite el desarrollo de nuevas formas de sentir, 

pensar y actuar en una sociedad global para construir un mundo más justo y solidario. 

‐ Ofrecer situaciones que posibiliten percibir la realidad como un proceso en el que podemos y 

debemos intervenir, tanto a nivel individual como colectivo.

‐ Potenciar el afianzamiento de hábitos de trabajo grupal cooperativo, fomentando la participación 

igualitaria de niños y niñas, la iniciativa y autonomía personal y el inicio en la adquisición del sentido 

crítico.

‐ Conocer, respetar y apreciar los seres vivos, la interdependencia existente entre ellos y la propia 

responsabilidad en el mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta.

‐ Desarrollar una actitud crítica para identificar prácticas que entorpezcan o beneficien un desarrollo 

sano y que favorezcan la prevención de conductas de riesgo y la toma de decisión responsable hacia 

comportamientos que conformen estilos de vida saludable. Manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación.

‐ Conocer distintos tipos de energía, su relevancia en la actualidad y la necesidad de promover 

medidas individuales y colectivas para su uso responsable y como base para la consecución de un 

desarrollo sostenible y equitativo en el planeta.

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Ciencia a la Carta puede llevarse a cabo como actividad  en pequeño grupo, tanto en Educación 

Primaria como en E. Secundaria en el área/materia de Conocimiento del medio y Ciencias de la 

Naturaleza.

DESCRIPCIÓN: Realización de experimentos y/o prácticas de carácter científico.

Con Ciencia a la Carta establecemos la posibilidad práctica y real de emular el trabajo de nuestros 

modelos femeninos. El resto de actividades planteadas quedarían incompletas si no posibilitamos el 

encuentro del alumnado con la Ciencia, y tristemente la formación inicial en este campo para los y las 

docentes suele ser escasa e incompleta. Reunimos entonces una serie de actividades a realizar en las 

aulas o el laboratorio, si es posible con material específico (aunque se dan indicaciones si se carece de 

él), para aproximar el trabajo de las científicas a la tarea del día a día de una clase. Es, 

fundamentalmente, un lazo afectivo, emotivo y práctico.

ACTIVIDAD: CIENCIA A LA CARTA
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ECOLOGÍA N. EDUCATIVO: PRIMARIA /SECUNDARIA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: PIRÁMIDES ECOLÓGICAS

Cartas asociadas: Ana Del Arco (pag. 76); Anna María Traveset Vilagines (pag. 92); Begoña García 
González (pag. 21); Marta Sánchez (pag. 11); Raquel Ortells Bañeres (pag. 32); Romina Liberto (pag.
54); Violeta Hevia Martín (pag. 23).

Al alumnado se le suministrará una batería de fotos recortadas, todas pertenecientes al mismo tipo de 

ecosistema (por ejemplo, el bosque mediterráneo), incluyendo al ser humano. Posteriormente se le pide 

que se ordenen según una relación trófica, es decir, especificando (con cuerdas) quién come a quién. De 

esta manera tan simple obtendremos la pirámide ecológica del ecosistema que nos interesa. Es obvio 

que tenemos que tener la preocupación de incluir un mayor número de productores que de 

consumidores primarios, y menos de éstos que de consumidores secundarios. Por último, incluimos los 

necrófagos y los recicladores, tan importantes pero tan denostados: los hongos.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: TECTÓNICA DE PLACAS N. EDUCATIVO: SECUNDARIA/BACHILLERATO

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: FENÓMENOS DE VULCANISMO

Cartas asociadas: Ana Crespo Blanc (pag. 59).

Los volcanes suelen presentarse agrupados en cinturones que bordean las zonas de confluencia de 

placas tectónicas. Una buena manera de ilustrar su génesis es con la famosa maqueta de un volcán, que 

en Infantil y Primaria puede tener una estructura de papel maché, y en ESO ser de barro o escayola, 

siempre impermeabilizados. Para reproducir la “erupción”, en el primer caso mezclaremos vinagre con 

un detergente líquido, y añadiremos bicarbonato. O simplemente, sal de frutas y agua con detergente. 

En el segundo caso podemos emplear una mezcla más “escandalosa”, a partir de agua oxigenada y 

yoduro de potasio, los cuales, a medida que elevamos la pureza, generan también muchísima más 

espuma.
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ESTADÍSTICA, ECOLOGÍA N. EDUCATIVO: SECUNDARIA/BACHILLERATO

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: ESTUDIO DE UNA SUCESIÓN VEGETAL

Cartas asociadas: Ana Justel (pag. 20), Ana Del Arco (pag. 76); Anna María Traveset Vilagines (pag. 
92); Begoña García González (pag. 21); Marta Sánchez (pag. 11); Raquel Ortells Bañeres (pag. 32); 
Romina Liberto (pag. 54); Violeta Hevia Martín (pag. 23).

Estudio de las sucesiones vegetales mediante el uso de cuadrados de muestreo (fabricados por los 

propios niños y niñas), se observan y miden las plantas con flores, obteniendo datos cuantitativos. 

Utilizando dichos datos para ahondar en índices sencillos de biodiversidad, así como calcular parámetros 

básicos de estadística (media, desviación típica). La repetición en el tiempo del muestreo, permitirá 

observar la sucesión vegetal, ya que no todas las plantas se desarrollan en la misma época, y las 

variaciones en los parámetros estadísticos calculados. Dependiendo del nivel educativo esta práctica es 

susceptible de aplicarse sólo modificando el índice biológico que nos proponemos trabajar.



CAMPO INVESTIGACIÓN: BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA MARINA N. EDUCATIVO:  TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: CLASIFICACIÓN DE CONCHAS

Cartas asociadas: Beatriz Morales Nin (pag. 22), Marisol Izquierdo (pag. 16), Alejandra Marcoval (pag. 
94), Dolors Vaqué Vidal (pag. 35), Marta Estrada (pag. 53).

Las cestas con conchas para decorar cuartos de baños son muy fáciles y baratas de adquirir en cualquier 

tienda de decoración. A partir de esas conchas, se puede establecer una clasificación dicotómica que 

haga al alumnado percatarse de detalles que, de otra manera, pasan inadvertidos si no observamos, y 

sólo miramos. Hablaremos de conchas de una valva o de dos, conchas lisas o no, si tiene ápice, si presenta 

costillas, cómo es el labio interno o el canal del sifón. El profesorado del centro que desarrolle el proyecto 

puede acceder a una de estas claves, sencilla, siendo muy fácil elaborar una propia. Más información en  

http://diccionariovisual.larousse.com.mx/reino‐animal/moluscos/concha‐univalva.php

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA MARINA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: CLASIFICACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS

Cartas asociadas: Beatriz Morales Nin (pag. 22), Marisol Izquierdo (pag. 16), Alejandra Marcoval (pag. 
94), Dolors Vaqué Vidal (pag. 35), Marta Estrada (pag. 53).

Los mamíferos marinos son muy familiares para el alumnado, y es probable que hayan visitado algún 

delfinario. Pero, aparte de los propios delfines, ¿sabrían distinguir una foca de un león marino, una 

marsopa de una ballena? Recurriendo a las imágenes de internet, podemos establecer una clasificación 

dicotómica adaptada, con la fauna que nos interese, para hacer incidir la observación en la parte 

anatómica que tratemos de investigar. Así, focas y leones marinos, manatíes, otarios, y la variada familia 

de delfines (desde orcas al delfín mular) y ballenas (sin dientes) se volverán identificables basándonos en 

la forma de la cola, presencia de orejas, dientes o espiráculos, etc.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ASTRONOMÍA‐ASTROFÍSICA N. EDUCATIVO: PRIMARIA/SECUNDARIA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: COHETES A REACCIÓN

Cartas asociadas: Inmaculada Domínguez (pag. 58).

La práctica consistirá en la fabricación de maquetas de cohetes a reacción, única forma conocida en la 

actualidad para lograr impulso en el vacío estelar.  Dichas maquetas se podrán diseñar atendiendo a dos 

modelos de propulsión: por generación de CO  en un bote cerrado a presión (utilizando vinagre más 2

bicarbonato como reacción básica), o a través de la  inyección de aire en una botella de plástico con agua. 

Para ello sólo hace falta introducir en un antiguo bote para carretes de fotos, o un bote tipo lizipaína, 

vinagre y bicarbonato con un trozo de papel de servilleta. El gas generado al alcanzar cierto nivel de 

presión, “explotará”, y si el bote está encima de la mesa con el tapón hacia abajo, lanzará nuestro cohete 

hacia arriba. Un modelo más potente se fabrica con una botella de 2 L de refresco al que se le inyecta aire 

con una bomba, llenado en ¼ con agua. Este cohete puede alcanzar fácilmente los 20 – 30 m. 
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: QUÍMICA N. EDUCATIVO: PRIMARIA /SECUNDARIA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE PRECIPITADOS

Cartas asociadas: Margarita Paneque (pag. 66), Marta Viciano (pag. 78), Otilia Mó Romero (pag. 88).

Reacciones químicas sencillas son muy fáciles de encontrar y reproducir. Sugerimos, debido a su 

vistosidad, la formación de precipitados, y no sólo por los sorprendentes resultados, sino también 

porque es una manera de introducir al manejo de instrumental de laboratorio, tanto utillaje (tubos de 

ensayo, gradillas, etc.) como instrumentos de medida (probetas y pesos). El listado de reactivos es simple 

y fácilmente localizable en una buena droguería, o en farmacia, o, como todo, por internet: 

Permanganato potásico, nitrato de plata, de potasio y de plomo, sales potásicas de yodo, dicromato y 

clorato, sulfato de cobre y carbonato de sodio. Mezclados en adecuada proporción, formarán nubes de 

colores impresionantes, que además sirven como excelente fuente de motivación

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: FISIOLOGÍA, NUTRICIÓN N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: UNA DIETA “ESPE‐ACIAL”

Cartas asociadas: Virginia Aparicio (pag. 89).

A partir de distintos modelos de pirámides alimenticias, pueden trabajarse en clase las dietas idóneas, 

usando no sólo el cálculo manual, sino algunas de las innumerables páginas de cálculo de dietas y Kcal 

necesarias y adecuadas a una edad, sexo y actividad determinada. El proyecto de investigación puede 

concluir con el planteamiento de un problema práctico: ¿cuál sería la dieta ideal de UNA astronauta de 

35 años en el espacio, y su estancia se prolonga durante 2 meses? 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ASTRONOMÍA‐ASTROFÍSICA N. EDUCATIVO:  TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: EL PELIGRO DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA EXCESIVA

Cartas asociadas: Inmaculada Domínguez (pag. 58).

En el supuesto que los planetas exteriores de nuestro sistema solar tuvieran una superficie como la de 

nuestro planeta, ¿qué pasaría al enviar aterrizar una cápsula tripulada a alguno de esos gigantes 

gaseosos? La cápsula espacial, imaginando que llegase indemne a dicha superficie, colapsaría en una 

implosión. El fenómeno lo hemos recreado con una simple lata de refresco calentada en un mechero 

Bunsen y sumergida rápidamente en agua fría. La lata, convenientemente sujetada por unas pinzas de 

cocina, se estruja sobre sí misma por la diferencia de presión súbita provocada por el vapor presente en 

su interior, primero, y el repentino enfriamiento, después.

116



CAMPO DE INVESTIGACIÓN: PALEONTOLOGÍA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: CÓMO SE FORMA UN FÓSIL

Cartas asociadas: Ana Moreno Caballud (pag. 77), Anusuya Chinsamy‐Turan (pag. 68), Emi Ito (pag. 
42), Jane Reed (pag. 36).

El proceso de formación de los fósiles de caparazones y estructuras rígidas puede ser simulado en el 

agua. Para ello sólo basta con rellenar un molusco (un mejillón, un caracol, un berberecho) por la parte 

que deseemos reproducir con escayola (en el caso de las conchas de caracol, tener la precaución de 

agujerear el extremo, e inyectar el fluido con jeringa de boca ancha. Una vez seca, la concha se sumerge 

en vinagre durante varios días, y la disolución del carbonato dejará un molde perfecto del animal.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: PALEOCLIMATOLOGÍA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Cartas asociadas: Ana Moreno Caballud (pag. 77), Anusuya Chinsamy‐Turan (pag. 68), Emi Ito (pag. 
42), Jane Reed (pag. 36).

Hoy es muy fácil adquirir una pequeña estación meteorológica a muy bajo coste en el comercio, pero 

nosotros podemos fabricar sus elementos en clase. Para ello, se organiza la clase en 4 grupos, y siguiendo 

las indicaciones precisas, construimos una veleta, un anemómetro, un pluviómetro y un reloj solar. Los 

materiales son bien fáciles de conseguir: palos de pinchito, vasos de plástico, acetato de portadas, un 

gotero de cristal y plantillas en cartulina

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: INFORMÁTICA, ACCESIBILIDAD N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: TORNEO INTERNACIONAL FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

Cartas asociadas: Beatriz López Ibáñez (pag. 96), Inmaculada Pérez de Guzmán Molina (pag. 38), Luz 
Rello (pag. 8), Lourdes Ortiz de Elguea Ugartondo (pag. 102).

En el Torneo FLL ( ), una de las pruebas ha sido el montaje y programación http://www.firstlegoleague.es/

de un pequeño robot autónomo, con sensores de luz y movimiento. El equipo que ha ganado el premio a 

jóvenes promesas de la edición de 2014 (el más joven de los anales del torneo) ha sido capitaneado por 

una chica. Animamos al profesorado a inscribirse, dado que la participación es gratuita, y se dota al 

Centro con un kit consistente en dicho robot y un escenario, donde el autómata debe superar una serie 

de pruebas. Es un encuentro único con el mundo de la programación y la tecnología, ausente de las aulas 

de Primaria, y un complemento perfecto para las asignaturas de ESO y Bachillerato.
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: INMUNOPATOLOGÍA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: ANATOMÍA COMPARADA DE VECTORES PARÁSITOS DEL 
HOMBRE

Cartas asociadas: Maria Cinta Cid Xutglà (pag. 41).

La práctica consistirá en la observación a través del microscopio digital en pantalla, a pocos aumentos de 

la morfología de una pulga (Pulex irritans) y un piojo (Pediculus humanus), para tras el análisis de sus 

adaptaciones, desbaratar mitos y establecer hábitos de contagio: ¿pueden los piojos saltar?, ¿y las 

pulgas?, ¿vuelan los piojos?, ¿por qué son tan difíciles de eliminar las liendres?, etc. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: QUÍMICA DE SUELOS N. EDUCATIVO: SECUNDARIA/BACHILLERATO

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: ANÁLISIS CUALITATIVO DE SUELOS

Cartas asociadas: Mª Pilar Bernal Calderón (pag. 26).

La práctica consiste en someter 3 muestras de suelo diferentes a una batería de pruebas para obtener 

datos comparativos mediante experimentos muy fáciles de ejecutar. Los suelos pueden extraerse de un 

jardín, de un labrantío extensivo (un olivar o similar), y de un suelo forestal de encinar. La capacidad de 

absorción de agua del suelo, analizada con la medida de su peso en seco y en saturación; el contenido de 

materia orgánica, analizado mediante pro burbujeo comparativo con H O  y estrato flotante en 2 2

decantación; el pH, utilizando papel tornasol; la estructura granular del suelo, por decantación en botella 

o tubo transparente, o el perfil de componentes, color, textura, etc., son fácilmente analizables.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO INDUSTRIAL N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: MOTORES ACCIONADOS CON CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS

Cartas asociadas: Caroline Anne Ross (pag. 56); Margarita Ochoa Esteban (pag. 52).

La experiencia consistente en aprovechar los kits fotovoltaicos que a muy buen precio pueden ser 

adquiridos en comercios especializados. Dichos kits contienen una placa fotovoltaica, y un pequeño 

motor. El alumnado puede fabricar con ellos tiovivos y molinos, pero también pueden crearse vehículos 

de 4 ruedas, aviones, barcos, telesféricos, etc. El límite del uso de estos kits lo marca la imaginación.
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: GENÉTICA NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: OBTENCIÓN DE ADN

Cartas asociadas: Ester Prat Pedrola (pag. 17); Olivia Sanllorente (pag. 10); Terry Orr‐Weaver (pag. 30); 
Virginia Nunes Martínez (pag. 28); Rosalia Rodriguez (pag. 49); Margarita Salas Falgueras (pag. 9).

Extraer ADN a partir de un frotis bucal es sumamente fácil. Una vez realizado el raspado del interior de la 

mejilla con un bastoncillo, se procede a tratar la muestra con suero, detergente y alcohol para obtener un 

precipitado perfecto de moléculas de ADN, que el alumnado puede llevarse a casa en un vial Eppendorf.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ECOLOGÍA ACUÁTICA NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO

Cartas asociadas: Blanca Rios Touma (pag. 60); Catherine Yule (pag. 18); Celia Ruíz Jiménez (pag. 
72);Isabel Hurtado Melgar (pag. 73); Maria del Rosario Vidal‐Abarca Gutiérrez (pag. 14);
María Antón (pag. 45); Carmen Fernández Enríquez (pag. 44).

A partir de una muestra de agua tomada de cualquier charco de lluvia, fuente, estanque o corrientes de 

agua dulce, se puede observar al microscopio el pequeño ecosistema de seres diminutos . En este mundo 

aparecerán fundamentalmente dos grandes grupos, identificables por su movilidad, que el alumnado 

puede catalogar como planta o animal. De entre las algas del fitoplancton señalaremos como más 

vistosas las diatomeas, reconocibles por sus conchas estriadas, mientras que de entre los metazoos 

podremos observar tanto tardígrados como gastrótricos, o crustáceos como ostrácodos.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ECOLOGÍA ACUATICA NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: MANTENIMIENTO DE ACUARIOS

Cartas asociadas: María Luisa Suárez (pag. 65); Paloma Alcorlo Pagés (pag. 80); Verónica Díaz Villanueva 
(pag. 15); Seena Sahadevan (pag. 62); María Angeles Esteban Abad (pag. 48); Verónica Ferreira (pag. 84); 
Carmen Zamora Muñoz (pag. 90); María Joao Feio (pag. 98).

Generar pequeños ecosistemas de agua dulce donde podamos observar larvas de anfibios 

(principalmente ranas y sapos), pero también crustáceos (artemias, daphnias), peces (gambusias y otros 

peces de agua dulce autóctonos o naturalizados). Así ilustramos los complejos cambios morfológicos de 

la metamorfosis, los cortejos y pautas territoriales de los peces, o el desarrollo del ciclo vital de las 

artemias, desde el embarazo por viviparismo, al nacimiento de sus larvas.
La labor de bombas y filtros puede mitigarse con el uso de plantas acuáticas y gasterópodos del género 

Planorbis, pequeños caracoles que efectuarán las labores de limpieza adecuadas.
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: GEOMETRÍA NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: LA CINTA DE MOBIUS

Cartas asociadas: Magdalena Caballero Campos (pag. 61); Marta Macho‐Stadler (pag. 79).

La cinta de Mobius es un aparente anillo que en realidad consta de una sola superficie. Cójase una tira de 

papel suficientemente larga, y al pegar sus extremos, tengamos la precaución de darle a uno de ellos un 

giro. La banda así creada parece una anilla con un doblez. Pero si empezamos una línea en cualquier 

punto de su superficie, y continuamos dicha línea, nos encontraremos con el punto donde empezamos. 

En realidad, lo que tenemos no tiene cara interna y externa, como los anillos, sino que es una sola cara, 

una sola superficie. Esta banda de Mobius es una curiosa paradoja matemática estudiada desde 

principios del s XIX. Cuando les pedimos a los alumnos y alumnas que la corten sucesivamente a la mitad, 

comienzan a aparecer anillas con características extraordinarias. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: GEOMETRÍA NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: LAS POMPAS NO HACEN LO QUE DECIMOS

Cartas asociadas: Magdalena Caballero Campos (pag. 61); Marta Macho‐Stadler (pag. 79).

Los limpiapipas son sumamente útiles en un colegio. Son a modo de pequeños escobillones diminutos, 

con la capacidad de empaparse. Si fabricamos con ellos cuerpos geométricos (pirámides, hexaedros, 

cilindros, etc.) y los sumergimos en agua jabonosa, las películas formadas adoptan las líneas de menor 

tensión. Así hemos estudiado las formas “desde dentro”, ofreciendo la posibilidad de apreciar 

visualmente los tan conocidos cuerpos geométricos, azote de las clases de geometría en Primaria.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ÓPTICA NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: LAS PROPIEDADES DE LA LUZ

Cartas asociadas: Susana Marcos  (pag. 27).

Con un pequeño acuario de plástico, de paredes rectangulares más o menos paralelas podemos recrear 

las propiedades de propagación, reflexión y refracción de la luz. Para ello sólo lo hemos tenido que llenar 

con agua y unas gotas de leche, e iluminar la mezcla con un puntero láser (de la misma tienda) La leche 

provoca la visualización del rayo láser, recto, por supuesto. Y al añadir un espejo en el fondo, podremos 

medir incluso los ángulos incidentes y reflejados con un transporta ángulos. Si la mitad del acuario lo 

llenamos con aceite corporal transparente, ello nos ha posibilitado la observación de la refracción, que 

puede comprobarse en al “rotura” de un palillo al entrar en el agua.
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: BIOTECNOLOGÍA PLANTAS‐FICOLOGÍA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: OBTENCIÓN DE PIGMENTOS VEGETALES

Cartas asociadas: Araceli Diaz Perales (pag. 83), Iara S. Chapuis  (pag. 93).

Clorofilas, carotenos y xantofilas son muy solubles en disolventes orgánicos. Mediante el molido en 

almirez de hojas verdes (espinacas, por ejemplo) con arena, y su posterior mezclado con alcohol, acetona 

o gasolina, realizamos una disolución que tras su filtrado con papel posee todas estas maravillas de la 

bioquímica vegetal. Posteriormente pasamos a individualizar dichos pigmentos, mediante una 

cromatografía en papel, sujetando papel de filtro de laboratorio (o de una cafetera) en tiras, 

introduciendo el extremo en la mezcla en campana (envolviendo el montaje en una bolsa grande de 

plástico). En apenas unas horas, en la tira del papel deben aparecer al menos 4 bandas, dos verdes (para 

las clorofilas a y b) y otras dos, amarillas (xantofilas) y rojas (carotenos), que identificaremos como los 

responsables no sólo de la fotosíntesis clorofílica, sino del color del propio vegetal.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: BIOTECNOLOGÍA PLANTAS‐FICOLOGÍA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: ESTUDIO DE LÍQUENES Y HONGOS

Cartas asociadas: Araceli Diaz Perales (pag. 83), Iara S. Chapuis  (pag. 93).

Un liquen es sumamente fácil de encontrar. Cogemos una muestra de su talo y realizamos un corte 

extremadamente fino del mismo, que ponemos sobre un porta mediante pincel, cubriéndolo con una 

gota de agua y un cubre. Esta simple operación permitirá al alumnado observar los dos individuos de la 

asociación, el liquen y el alga, pero también muy probablemente sus estructuras reproductoras.
Al hacer lo mismo con una seta, lo que podremos ver será los esporangios, y las distintas formas y 

estructura de las ascas productoras de esporas 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ONCOLOGÍA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: SIMULANDO UN TUMOR

Cartas asociadas: Mina Bissell (pag. 50), Nuria Sala Serra (pag. 40), Maria Angela Nieto Toledano  
(pag. 74).

Es muy difícil acercar el mundo del cáncer a la escuela. Pero sí podemos explicar de una manera muy 

simple lo que es un tumor y lo que provoca de hecho el crecimiento descontrolado de células. ¿Cómo lo 

hemos hecho nosotros? Muy simple. Con un paquete de palomitas de microondas.
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ECOTOXICIDAD, VETERINARIA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: PROYECTOS EDUCAVES Y ALPER SALAMANDER 

Cartas asociadas: Pilar Rodríguez Rodríguez (pag. 34); Pilar Santolaria (pag. 82).

A los centros nos llega una oferta excesiva de actividades, planes, proyectos… que provocan que 

actividades realmente interesantes pasen desapercibidas. Se puede participar en proyectos de carácter 

ecológico, donde el alumnado disfruta del animal en su medio ambiente, mediante su estudio, 

observación, descripción, investigación, etc. Además, uno de ellos es pionero en Europa, y relaciona a los 

ejemplares de anfibios con la calidad del medio ambiente, sobre todo de sus aguas. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: ENTOMOLOGÍA FORENSE N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: TALLER CSI LAS VEGAS

Cartas asociadas: Marta Saloña (pag. 46).

Para acercar al alumnado el papel que juega la entomología en la ciencia forense podemos establecer 

una práctica en la cual las alumnas y los alumnos observen a lo largo de un par de semanas como un trozo 

de carne, dejada a la intemperie, es colonizada por los distintos artrópodos necrófagos, estableciendo 

cuales son las distintas fases de su ciclo vital y cuanto tiempo es necesario para que se complete cada una 

de ellas. De esta forma, para finalizar podemos plantear un problema forense al alumnado con un trozo 

de carne colonizado de antemano para que averigüen cuanto tiempo hace que “murió” el trozo de carne 

(es decir, cuánto tiempo hace que se dejó a la intemperie).

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: FÍSICA N. EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES

TÍTULO DE LA PRÁCTICA‐EXPERIMENTO: AGUJEROS NEGROS

Cartas asociadas: María José Ruiz (pag. 64); Pilar López Sancho (pag. 33); Tracy Slatyer  (pag. 24).

La deducción de la existencia de los agujeros negros la obtuvo Chandrasekhar a partir de las ecuaciones 

de campo de Einstein. Fue, por tanto, una deducción teórica, después apoyada por pruebas 

experimentales, como casi todo lo de esta complicada y famosa teoría. Se puede recrear un agujero 

negro y la curvatura del espacio mediante un aro de gimnasia con una tela elástica. Al tensar la tela, la 

superficie se comporta como un plano. En ella, una pelota de ping pong lleva siempre trayectorias rectas. 

Pero si en su centro depositamos peso (una pelota de tenis) simulando una estrella, la superficie se curva, 

y entonces la pelotita puede no atravesar la superficie, y caer en barrena (órbitas circulares) hacia dicha 

estrella
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐   Reflexionar individualmente sobre sus propios 

gustos e intereses en relación a su futuro académico 

y profesional que posibiliten una elección de 

itinerarios educativos más acertada.

‐   Ser capaz de encontrar motivación vocacional a 

partir de la lectura de las cartas, sea en el campo 

científico o en otros campos, que les motiven 

académica y profesionalmente.

‐ Exponer sus intereses con seguridad  en entornos 

de igualdad .

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐  Reflexionar individualmente sobre sus propios 

gustos e intereses en relación a su futuro 

académico y profesional.

‐ Identificar elementos motivadores, en 

relación a los campos de estudio y trabajo,  en las 

cartas que han leído.

‐   Exponer sus ideas con seguridad y mostrar 

interés por descubrir cuáles son sus motivaciones 

personales en entornos de igualdad de 

oportunidades.

COMPETENCIAS BÁSICAS

‐  Estas tareas contribuyen decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana/competencia social y cívica, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para 

vivir en sociedad y para reconocer y valorar la diferencia de sexos y la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. Contribuye a rechazar los estereotipos y prejuicios que suponen discriminación 

por razón de sexo.

‐   Ambas actividades contribuyen también al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, ya que 

propician que las alumnas y los alumnos se formen como agentes activos, en la elección de futuros 

itinerarios académicos y profesionales.

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Proyección de futuro y El espejo en que me miro, pueden llevarse a cabo como actividades, tanto en 

Educación Primaria como en E. Secundaria, en las áreas/materias de Lengua Castellana y literatura y/o 

en conocimiento del medio‐ciencias sociales. No obstante consideramos que la tutoría en grupo es un 

marco ideal para la puesta en marcha de  actividades de este tipo.

DESCRIPCIÓN: Reflexión individual acerca de su propia orientación académica y profesional futura..

El alumnado, tras un periodo de reflexión individual, responderá de forma oral y/o escrita, 

dependiendo del planteamiento didáctico del profesorado en cada momento,  a las cuestiones que se 

le plantean . 

Con estas actividades trabajaremos uno de los objetivos específicos de “Un espejo en que mirarte”,y 

del Plan de Igualdad de los centros, ya que dirigiremos nuestro planteamiento didáctico hacia la 

orientación profesional y académica en libertad e igualdad. La primera actividad “Proyección de 

futuro” tiene un carácter más genérico. Todo el alumnado responde a las mismas cuestiones que se le 

plantean y que serán del tipo: ¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?; ¿Estarías dispuesto a 

dedicarte a alguna profesión relacionada con el campo de investigación de la investigadora...? ¿por 

qué?; ¿Crees que cualquier persona, hombre o mujer, podría dedicarse a esa profesión? 

Por su parte, “El Espejo en que me miro” supone que cada alumno y alumna elige una carta porque ha 

encontrado un vínculo, una motivación o un interés especial en el contenido de la misma. La actividad, 

que es un complemento de la anterior, consiste en que cada alumno y alumna explica (de forma oral 

y/o escrita) los elementos de la carta que ha elegido en los que encuentra un referente para su vida 

futura.

ACTIVIDADES: PROYECCIÓN DE FUTURO Y EL ESPEJO EN QUE ME MIRO
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PREGUNTAS INFERENCIALES

 ¿Cómo ha llegado a ser investigadora?

 ¿En qué consiste la investigación o el trabajo 

que está llevando a cabo la investigadora...?

 ¿Por qué te anima a dedicarte a la 

investigación?

 ¿Qué cosas positivas cuenta sobre su trabajo?

 ¿Habla de cosas negativas de su trabajo? 

¿Cuáles?

PREGUNTAS LITERALES

 ¿Cómo se llama la investigadora que se ha 

escrito?

 ¿Cuál es su país de origen?

  ¿Desde qué país nos ha escrito? 

 ¿En qué institución trabaja?

 ¿Cuál es su campo de investigación?

 ¿Cómo se despide de ti la investigadora en su 

carta? 

PREGUNTAS CRÍTICAS Y VALORATIVAS

El trabajo a partir de las preguntas críticas y valorativas es el que genera mayores posibilidades de 

debate, reflexión y análisis sobre cuestiones referidas a la igualdad de género, por lo que es 

importante que el trabajo no se enfoque solamente de forma individual, sino que se propicien puestas 

en común y trabajo en grupo.

Algunas de las cuestiones que podemos plantear son:

 ¿Qué crees que aporta la investigación de la investigadora... a nuestra sociedad? ¿y a tu vida?

 ¿Crees que esa investigación mejora la vida de las personas?¿Por qué?

 Teniendo en cuenta lo que cuenta la investigadora en su carta ¿crees que le ha sido fácil dedicarse a 

la investigación?¿crees que le ha merecido la pena?¿qué te hace pensar eso?

 ¿Crees que ella ha tenido más dificultades para realizar su trabajo que si hubiese sido un 

hombre?¿Por qué?

 ¿Crees que el trabajo que realiza se le daría mejor a un hombre?¿Por qué?

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA CARTA

Las cuestiones que se plantean pueden ser respondidas por el alumnado de forma oral/escrita, 

atendiendo al planteamiento didáctico que cada docente establezca. Estas cuestiones suponen una 

orientación general para el trabajo en clase, aunque pueden incluirse preguntas concretas 

atendiendo a la carta que se trabaje en cada momento.

DESCRIPCIÓN: esta actividad supone integrar el trabajo, a partir de la carta, dentro del horario 

diario dedicado a la lectura y escritura.

El hecho de incluir el trabajo con la carta dentro del horario obligatorio dedicado a la lectura y 

escritura nos permite poder integrar el trabajo del área de lengua y el de los contenidos transversales 

del Plan de Igualdad en los centros, sistematizando el trabajo dentro de la programación del aula sin 

necesidad de encontrar horas‐momentos adicionales para emprender otros tipos de actividades más 

específicas y /o puntuales.

Para llevar a cabo el trabajo a partir de la carta proponemos un esquema de actividades que se ajusta a 

la secuencia establecida en el Plan de Lectura y Escritura, sin olvidar que todas las cuestiones aquí 

recogidas son, a su vez, generadoras de debates, asambleas y tertulias relacionadas con diferentes 

objetivos del Plan de Igualdad: Visibilización y empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad; 

Orientación académica y profesional  igualitaria; Espacios escolares igualitarios; Y diseño de 

materiales curriculares no sexistas.

ACTIVIDAD: PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA‐PLAN DE IGUALDAD
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐ Reconocer los estereotipos de género y 

rechazar la imagen que se transmite en los medios 

de comunicación sobre la mujer.

‐    Fomentar una imagen realista sobre el papel de 

la mujer en la sociedad, y ser capaz de reconocer 

los “prejuicios asumidos” en relación a mujer‐

trabajo.

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐ Identificar los estereotipos ligados a la imagen 

de la mujer en la sociedad y rechazarlos.

‐   Expresar a partir de ilustraciones la imagen que 

realmente importa en relación al trabajo y la 

profesionalidad de las personas y, especialmente, 

de las mujeres.

 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Esta actividad fomenta la competencia social y ciudadana y desarrolla valores cívicos de igualdad 

efectiva entre hombre y mujeres, respetando y valorando las diferencias de género. A partir de  “La 

imagen que importa” podemos conseguir que el alumnado argumente y exponga por medio de 

imágenes. Contribuiremos a reconocer los estereotipos de género y a potenciar verdaderos 

“modelos” de mujer en los que mirarse.

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

La Imagen que importa puede llevarse a cabo como complemento del resto de actividades, tanto en 

Educación Primaria como en E. Secundaria en el área/materia de educación artística‐dibujo así como 

en el horario destinado a la tutoría en grupo.

DESCRIPCIÓN: trabajar a partir de  ilustraciones de diferentes tipos relacionadas con  la carta que 

estemos leyendo y/o la científica que estemos investigando.

Esta actividad puede servir de complemento a cualquiera de las actividades anteriores, ya que 

permite trabajar un aspecto importante en relación a los estereotipos femeninos: la imagen en 

relación a las mujeres en nuestra sociedad.

A partir de esta actividad trataremos de desmitificar  la imagen de la mujer que se fomenta desde los 

medios de comunicación de masas, especialmente en la publicidad, tratando de hacer conscientes al 

alumnado de que la imagen que importa está lejos de ser la que se ajusta a los modelos que nos 

transmiten en la televisión y el cine. Para ello, en esta actividad “jugaremos” con la imagen que 

importa: la imagen de la científica desarrollando su trabajo, la imagen de sus investigaciones, la 

imagen de los beneficios que su trabajo tiene en la sociedad. 

Esta actividad está abierta al enfoque y la creatividad de cada docente y se pueden llevar a cabo 

diferentes propuestas: hacer murales que representen el trabajo de la investigadora y/o de los 

beneficios para las personas y el entorno; ilustrar las cartas de respuesta a la científica con dibujos o 

imágenes representativas de nuestra respuesta y/o haciendo alusión a la carta recibida; jugar a ¿quién 

es quién? usando imágenes de mujeres para que traten de relacionar el contenido de la carta con la 

imagen de la científica que la escribió. Con esta tarea pueden comprobar que la imagen no guarda 

relación con la profesionalidad de las personas y que son sólo estereotipos que no se basan en la 

realidad.

ACTIVIDAD: LA IMAGEN QUE IMPORTA
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

‐ Fomentar la composición de textos propios de 

la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado 

(como son las  cartas).

‐ Desarrollar el Interés por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos propios y como forma 

de regular la conducta y de relacionarse con los 

demás.

‐ Trabajar la composición, en soporte papel o 

digital, de textos propios, sobre tareas y 

aprendizajes efectuados (en cualquiera de los 

aspectos trabajados a partir de la carta).

EDUCACIÓN PRIMARIA

‐ Expresarse por escrito de forma adecuada en 

los diferentes contextos de la actividad social  y 

hacer posible una comunicación bidireccional.

‐  Hacer uso de los conocimientos sobre la 

lengua y las normas del uso lingüístico para 

escribir de forma adecuada, coherente y correcta 

respetando la igualdad en sus producciones.

‐  Ser capaz de expresar sentimientos, 

emociones y opiniones por escrito, y hacerlo 

empleando sus conocimientos lingüísticos en 

torno al relato.

‐ Reflexionar individualmente sobre la 

contribución y el impacto que ha tenido la carta 

en su pensamiento y sus opiniones.

COMPETENCIAS BÁSICAS

‐ Competencia en comunicación lingüística: esta tarea nos posibilita la comunicación por escrito de 

sentimientos, ideas y opiniones, imprescindible para lograr los objetivos generales establecidos  en 

ambas etapas.

‐  Esta tarea contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana/competencia social y cívica, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para 

las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender 

lengua es aprender a comunicarse con las demás personas, a comprender lo que éstas transmiten y a 

aproximarse a otras realidades.

ÁMBITO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

El Buzón de Salida, puede llevarse a cabo como última actividad (actividad de síntesis), tanto en 

Educación Primaria como en E. Secundaria en el área/materia de Lengua Castellana y literatura y/o en 

el horario destinado a la tutoría en grupo.

DESCRIPCIÓN: Escritura de la carta de respuesta del alumnado.

El alumnado responderá por escrito a la carta que envía la investigadora. Con esta actividad haremos 

realidad el fin último de “Un espejo en que mirarte”, ya que la contestación del alumnado supone la 

interacción entre ellos y ellas con  la investigadora que les ha escrito la carta. Contestar la carta  nos 

permite trabajar la composición escrita desde el primer ciclo de primaria (donde las ilustraciones 

tendrán más protagonismo que el propio texto), hasta el último ciclo de la Educación Secundaria, 

donde cobra especial interés el enfoque que cada alumno y alumna aporta a su carta de respuesta. 

(Ver ejemplos de cartas de respuesta de alumnos de los diferentes ciclos en el ANEXO de este libro). 

Esta actividad completa el ciclo de trabajo a partir de la carta y culmina un trabajo, que puede ser más 

o menos exhaustivo dependiendo de la propuesta didáctica que cada docente plantee, en torno al 

contenido de la carta y a la propia investigadora que la escribe. Con esta actividad podemos contar con 

los testimonios de los alumnos y alumnas y podemos valorar el impacto de todo el trabajo realizado.

ACTIVIDAD: BUZÓN DE SALIDA
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ASAMBLEAS, TERTULIAS Y DEBATES

Los diez bloques de actividades que hemos diseñado están orientados para suscitar debates y puestas 

en común entre el alumnado de las diferentes etapas, por lo que hemos considerado adecuado incluir 

unas líneas generales en torno a las cuales podrían generarse los temas de discusión.

Esta actividad puede servir, por tanto, de complemento de cualquiera de las actividades anteriores, ya 

que permite trabajar actitudes, opiniones, valoraciones, en torno al tema de la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Tal y como ocurre con la propuesta de actividades, los temas de debate que recogemos son sólo 

algunos de los enfoques por los que podemos optar; serán las circunstancias en las que se desarrolle la 

actividad las que orientarán los debates más adecuados en cada momento. No obstante, incluimos las 

siguientes cuestiones como generadoras del debate:

 Cuestiones relativas a la Igualdad de oportunidades: ¿Creéis que las mujeres tienen las mismas 

oportunidades de acceder a los trabajos científicos que los hombres? ¿Por qué?; ¿Pensáis que hay 

más hombres o más mujeres dedicados a la ciencia y la tecnología en nuestro país? ¿Qué os hace 

pensar eso?; ¿Por qué creéis que hay más hombres dirigiendo las universidades si la mayoría de 

estudiantes son mujeres? ¿Por qué algunas científicas hablan en sus cartas de las dificultades de 

compaginar la familia y la profesión de científica?

  Cuestiones relativas a la orientación profesional: ¿Cuál pensáis que es la causa de que las chicas 

sean mayoría en todas las carreras universitarias excepto en las carreras de ciencias y tecnología?; 

¿Creéis que las mujeres tienen más dificultades que un hombre para dedicarte a la ciencia? ¿Por 

qué?; ¿Cuál creéis que es la carrera universitaria que más chicos eligen? ¿y las chicas? ¿por qué 

creéis que las elecciones son tan diferentes?; ¿ Crees que cualquier persona, sea hombre o mujer, 

puede dedicarse a cualquier profesión,  o crees que hay profesiones que son sólo para mujeres o 

sólo para hombres?; ¿Algunas vez habéis pensado que alguno alumno o alumna que está ahora 

sentado aquí puede llegar a ser un científico o científica importante?

 Cuestiones relativas a la visibilización y “empoderamiento” de las mujeres: ¿Cuántos científicos 

conoces? ¿y científicas?; ¿Por qué creéis que conocéis muchas menos científicas que científicos? 

¿Por qué es tan significativo que la Dra. Ada Yonath (cuya carta incluimos en la presentación de los 

67 espejos en que mirarte)  ganara un Premio Nobel en Química; ¿Cómo crees que mejora nuestras 

vidas la investigación y el trabajo de estas importantes mujeres?

 Cuestiones relativas al establecimiento de modelos‐espejos que sirvan de referente al alumnado: 

¿Por qué crees que estas científicas tan importantes y ocupadas se han tomado un tiempo para 

escribirte una carta a ti? ¿Qué cree que pretende con su carta?; De todo lo que te cuenta la 

investigadora en su carta, ¿qué es lo que más te gustaría que te pasara a ti?; ¿Creéis que es posible 

que alguno de vosotros o vosotras llegue a tener una carrera tan importante como la de estas 

científicas? ¿por qué?

La temática de los debates está más orientada al tercer ciclo de Educación primaria y a la Educación 

Secundaria y el Bachillerato, aunque se pueden establecer asambleas, adaptando la temática aquí 

recogida, a cualquier edad. Los debates son una fuente de enriquecimiento colectivo y una excelente 

oportunidad para los y las docentes de conocer las actitudes del alumnado y trabajar en los ámbitos 

donde se detecten mayores necesidades.
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA BACHILLERATO
Todas las actividades descritas en las etapas obligatorias pueden adaptarse al nivel de bachillerato, 

integrando el trabajo a partir de las cartas en las asignaturas que mejor se ajusten a la propuesta 

didáctica que se trabaje en cada momento. La mayor optatividad del bachillerato permite que, a partir 

de las cartas, y atendiendo a las necesidades de cada centro, el trabajo se enfoque en una dirección u 

otra. 

Incluimos en este bloque (Figura 2), además, una secuencia de actividades dirigidas al trabajo a partir 

de las cartas recibidas en inglés (ya que es un elemento en el que es más complejo centrarse en las 

etapas anteriores), de forma que se abra una nueva vía que se sume a las descritas para la educación 

primaria y secundaria. Las cartas recibidas en lengua inglesa pueden emplearse también como 

recurso didáctico en los centros bilingües.

SOMEONE TO LOOK UP TO
Escribir perfiles biográficos de las 
científicas en inglés. La clase se 

dividirá en grupos y se asignará un 
número de científicas a cada grupo.

WE HAVE AN EMAIL
Selección de los textos por parte 

del departamento de inglés y de los 
departamentos relacionados con la 
actividad científica de cada autora.

WOMEN AND SCIENCE
Alumnado de 1º de Bachillerato 
trabajarán con el profesorado 
de las materias relacionadas 

con cada científica para señalar 
los aspectos más relevantes de 
la investigación llevada a cabo.

Exposición de los textos y perfiles de la 
actividad

“WOMAN AND SCIENCE”
 en la Sala de Exposiciones del instituto, así 

como en salas de exposiciones de la 
ciudad para dar difusión al trabajo

Edición de los textos y los 
perfiles biográficos por parte 

del alumnado de Diseño 
Asistido por Ordenador para 
elaborar una presentación 

COLABORACIÓN INTERCENTRO
Cooperación con otros centros de la 

localidad. Se les informa de la 
actividad y se les facilita el material 
para la exposición y la proyección 

del audiovisual en sus centros.

Proyección del trabajo 
audiovisual como apoyo a las 

actividades del departamento de 
Co‐Educación en el Día de la 

Mujer y/o en actividades como 
“LA MUJER DEL MES”

COLABORACIÓN EN GRUPO INTERNIVELAR
Exposiciones orales en inglés del

 alumnado de Bachillerato para explicar a 
los alumnos y alumnas de 2º y 3º de ESO los 

logros e investigaciones de las científicas.
El profesorado de inglés asistirá en la 

preparación formal de las presentaciones

TRABAJO EN BACHILLERATO 
(1º BACHILLERATO CIENTÍFICO‐TECNOLÓGICO/ESO)

TRABAJO DE DIFUSIÓN EN OTROS NIVELES Y CONTEXTOS

Figura 2. Esquema de una secuencia didáctica para el trabajo en Bachillerato
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