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EDUCACIÓN Y CIENCIA

«Science: It´s a girl thing!» es la campaña con la que 
la Comisión Europea ha querido animar a las jóvenes es-
tudiantes a decantarse por la ciencia y la investigación. 
Un intento de despertar vocaciones con anuncio incluido 
que, al contrario de lo que pretendía la institución euro-
pea, ha arrancado de la escena política y científica, y de 
la ciudadanía, estupor y enfado por sus tintes sexistas. 
El spot, que ha sido retirado de Internet al calor de las 
protestas, comenzaba con un científico concentrado en 
su microscopio; de repente, es sorprendido por un grupo 
de mujeres que, mirándole de manera provocativa, en-
tran en escena. Desfilan por este anuncio futuras cientí-
ficas en tacones, intercalando imágenes de pintalabios, 
gafas de sol y pintauñas con instrumentos de laboratorio, 
microchips y modelos de moléculas. El tono es festivo. 
Los colores amables —rosa, blanco y azul—. La pala-
bra «science» aparece sobreimpresionada hacia el final 
del anuncio. La letra i está 
representada por un pin-
talabios. «¡La ciencia es 
cosa de chicas!» reza el 
lema de la campaña.
 
Marketing para ellas
Desde la Comisión Eu-
ropea se ha defendido 
que el video «pretendía 
hablar el lenguaje de las 
mujeres jóvenes para 
captar su atención». Ma-
ría A. Blasco, directora 
del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, lo justifica cimentando 
su discurso en recientes estudios que subrayan que las 
adolescentes de quince años son más ambiciosas que sus 
compañeros pero, contrariamente a lo que cabría suponer, 
no se decantan por carreras tradicionalmente escogidas 
por los chicos debido a la presión ejercida por los es-
tereotipos. «Atacar los estereotipos con sus propias ar-
mas» es lo que, a juicio de Blasco, ha intentado la insti-
tución europea con esta campaña. «Sin duda, el principal 
estereotipo es pensar que la ciencia es cosa de chicos; 
esto puede espantar a una chica de quince años. Es así 
de simple». En su artículo Se buscan chicas brillantes, 
solidarias y creativas para la ciencia, publicado en el 

Huffington Post, asegura que el video en cuestión «lucha 
contra el estereotipo que presenta a la ciencia como algo 
solemne, aburrido, ajeno a la vida moderna, masculino». 
Según Blasco, la carrera científica actual —«aventure-
ra, creativa, ambiciosa e internacional»— ha de prometer 
«fama y reconocimiento en caso de éxito» para que las 
adolescentes decidan dedicarse a ella

Pasión por la ciencia
Meghan Gray, astrónoma en la Universidad de Not-
tingham, ha publicado su opinión personal como cien-
tífica en Youtube. La decepción ha sido su principal 
motivación. «La campaña para animar a las chicas a 
introducirse en la ciencia es una buena idea»; sin em-
bargo, Gray considera que el video está repleto de «es-
tereotipos que dicen lo que una chica ha de ser y el as-
pecto que debe tener», lo que no considera que conecte 

con la misión de «ins-
pirar» a las adolescen-
tes para que elijan una 
carrera científica. «Yo 
soy científica porque 
amo la ciencia». Des-
de su punto de vista, lo 
que mueve a hombres y 
mujeres a dedicarse a 
la ciencia es la pasión 
por ella. «Son personas 
que quieren saber más 
sobre cómo funciona el 
universo y en ese video 
no hay nada de eso», 

afirma. Gray admite no haber profundizado en la web 
de la campaña —donde pueden encontrarse perfiles de 
mujeres en la ciencia, entre otras iniciativas— pero, «si 
ese mensaje está en el site, este video lo ha oscurecido, 
principalmente, porque han utilizado estereotipos con-
tra los que gente como yo llevamos luchando desde hace 
tiempo». Meghan Gray habla de «valores», de «pasión 
personal por la ciencia» y de «compromiso» con esos 
valores. «Por qué presionar a las estudiantes con ser 
guapas y listas cuando ser tú misma, encontrar algo que 
te guste y disfrutarlo puede ser una forma mucho más 
atractiva de atraer a las adolescentes al ámbito científi-
co que apelar a la hiperfeminidad».

Se buscan chicas apasionadas por la ciencia
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Una campaña de la Comisión Europea (CE), cuyo objetivo es animar a las estudiantes de entre 
13 y 17 años a elegir carreras científicas, siembra la polémica con un video que intenta «ha-
blar su lenguaje». Científicos, políticos y resto de internautas han tildado el anuncio de sexis-
ta. El área de Investigación e Innovación de la CE ha decidido retirar el controvertido spot de 
Internet. La campaña «Science: It´s a girl thing!» es la primera fase de un ambicios proyecto 
que pretende aumentar el número de mujeres en sectores científicos y de investigación.
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