
 

La ONU decidió en 2016, declarar el día 11 de febrero día internacional de la mujer y de la niña
en la ciencia. De esta forma se intenta sensibilizar a la población en general y llamar la atención de los gobiernos
y medios de comunicación, para visibilizar que la igualdad sigue siendo una asignatura pendiente 
A pesar de haber conseguido grandes logros en cuanto a la implantación de la igualdad en muchos ámbitos de la
socialización, los estereotipos de género siguen siendo condicionantes sobre los gustos y metas profesionales de
las mujeres y de los hombres. 
En este proceso de socialización participa la familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación, así
como cualquier relación humana o información recibida a través de cualquier red social.
Es así como interiorizamos comportamientos y/o gustos considerados socialmente “masculinos” y/o “femeninos”,
intentando de esta forma ser aceptados en la sociedad. Romper ese rol “esperado” a veces supone el rechazo por
una determinada comunidad, e implica consecuencias. 
Las instituciones públicas, tienen el deber de promover la igualdad de oportunidades y crear una legislación que
la defienda y acompañe en su objetivo. Dichas políticas deben incluir una coeducación que posibilite a los niños y
niñas adquirir una serie de valores que les permitan participar en la sociedad en igualdad de condiciones, libre de
estereotipos y prejuicios que limiten sus capacidades e inquietudes.
Para romper el falso mito por el cual se considera a las profesiones "STEM" como "masculinas", destacamos figuras
femeninas españolas destacadas en dicho campo:
-Margarita Salas "pionera" ,bioquímica        - María Blasco, bióloga             - Rosa Menéndez, química   

- Gabriela Morreal,e, química endocrinóloga    - Marta Macho, matemática         
- Paloma Domingo, astrofísica e informática

 "Que nunca te limite la IMAGINACIÓN limitada de los demás"
(Mae Jemison, ingeniera, médica y astronauta de la NASA)
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