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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Este trabajo corresponde a una iniciativa planteada por alumnas del INS Torre del 
Palau (Terrassa-Barcelona) ante la evidencia de que, de manera habitual en 
noticiarios, otros programas de TV o en posts de redes sociales, las referencias a 
mujeres de ciencia y tecnología, o profesionales de ámbitos diversos, no se limitan 
a destacar los logros profesionales, sino que incluyen descripciones o referencias 
al aspecto, la belleza, la edad, etc. Esta práctica, lamentablemente bastante 
habitual, provoca que la frivolidad de estos comentarios diluya o apantalle el 
verdadero motivo por el cual estas mujeres son noticia. En cambio, las noticias 
referentes a los hombres, destacan su profesionalidad pero en raras ocasiones 
hacen referencia a detalles superficiales acerca de su aspecto o su belleza. 
 
Con este escenario de fondo, y ante la necesidad de tener que seleccionar un tema 
para realizar el Trabajo de Investigación (TDR, Treball de Recerca) obligatorio 
asociado a los estudios de Bachillerato en Catalunya, las autoras se plantearon 
enmarcar dicho trabajo en alguna temática relacionada con la brecha de visibilidad 
en las redes, por motivos de género, en profesionales de ciencia y tecnología. 
Mientras se decidía el tema final, se dio el caso de que en un conocido programa 
de TV se planteaba a los concursantes quién era Hypathia de Alejandría, y las 
opciones de respuesta que se daban incluían numerosas opciones 
innecesariamente frívolas (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Captura de pantalla de un programa de TV en la que se aprecia que las opciones de 

respuesta acerca de la figura de Hypathia de Alejandría hacen referencia a detalles superficiales. 
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Esta situación planteó la duda siguiente en las autoras: si una persona que está 
viendo ese programa, no conoce al personaje al cual se hace referencia, ¿serán las 
primeras opciones que lea en la pantalla las que recuerde en un futuro? Esta 
posibilidad de que se genere un “falso recuerdo” es injusto para los personajes 
femeninos, ya que no suelen incluirse detalles tan nimios en las respuestas falsas 
asociadas a personajes masculinos. 
 
 
DESARROLLO Y RESULTADOS 
Así, la temática considerada para el TDR de bachillerato se centraría en dar a 
conocer a mujeres de la historia, sobre todo aquellas mujeres de ciencia que son 
las más desconocidas por el público en general. De ellas, se daría a conocer su 
nombre, su imagen y sus logros más destacados, obviando detalles superficiales, y 
dándoles un tratamiento tan serio como suele asignarse a los post que hacen 
referencia a hombres destacados con un premio Nobel o similar. 
 
Para dar a conocer a estas mujeres, se consideró que INSTAGRAM podía 
considerarse un escenario adecuado, ya que la agilidad de los post no requiere de 
conocimientos de informática y se pueden consultar con facilidad desde dispositivos 
móviles, lo que favorece que mayor número de personas puedan seguir las 
novedades publicadas. El nombre que se consideró adecuado para esta iniciativa 
fue “Heroínas en la sombra”, haciendo referencia a la poca visibilidad que, 
generalmente, tienen estas mujeres en los libros de texto o en las referencias que 
se incluyen en modelos para niños y niñas (Fig. 2). 
 
Una vez definido el escenario, se planteó la descripción de contenidos breves pero 
que destacasen los detalles “importantes” acerca de mujeres pioneras de la historia, 
que se alternarían con mujeres actuales que destaquen por sus actividades en 
ciencia y tecnología o en divulgación (Fig. 3) 
 

 
Fig. 2. Cabecera de Instagram de @heroinasenlasombra 
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Fig. 3. “Post” y “Stories” publicados hasta el momento 

 
Hasta el momento se han recogido más de 10 post, vinculados a diferentes mujeres 
de todas las épocas, mayoritariamente del ámbito de ciencia y tecnología. Para cada 
una de ellas se ha elaborado un texto descriptivo del personaje y de los motivos por 
los cuales se merece tener visibilidad, con la voluntad de que la sociedad en 
general, y las generaciones jóvenes en particular, puedan conocerlas e interesarse 
por sus perfiles y sus logros. Como medio de presentación del trabajo en el instituto, 
se creó una página web con toda la información recabada:  
https://xapy35.000webhostapp.com/heroinas%20en%20la%20sombra/ 
 
Actualmente este perfil se gestiona por las autoras del TDR pero se plantea que, en 
un futuro, sean nuevas alumnas del centro quienes continúen la tarea, buscando 
nuevos nombres y dando voz y visibilidad a tantas mujeres que, hasta el momento, 
han estado en la sombra. 
 
Las autoras desean agradecer el soporte recibido por parte del INS Torre del Palau, 
así como por parte de la Organización del congreso WSCITECH19. 


