
 
 

 

¿QUÉ ES PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS UNA CIENTÍFICA? 

Si algo ha puesto de manifiesto el pasado año 2020 y lo que llevamos de 2021 es que, a pesar 

de lo difíciles que puedan llegar a ser las circunstancias, existe gente comprometida, solidaria, 

trabajadora, luchadora, generosa y valiente. Tanto a nivel individual como colectivo. Solo 

tenemos que mirar a nuestro alrededor. 

Y por ello, este año, para conmemorar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia, queremos dar voz y visibilidad a aquellos y aquellas que llevan meses cumpliendo 

con restricciones y normas de seguridad que, muchas veces, ni siquiera comprenden, 

demostrando incluyo mayor responsabilidad que algunos adultos y sobre todo, sin dejar de ser 

lo que son: NIÑAS Y NIÑOS. 

En esta ocasión el IRYCIS quiere contar con su imaginación y creatividad en esta iniciativa: 

 ¿Cuál es la finalidad? 

El 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, busca dar visibilidad a las 

mujeres científicas y fomentar la vocación investigadora en niñas y adolescentes. Con esta 

iniciativa se propone traer a la mente de los y las más pequeñas la imagen de una investigadora 

real porque ¡no todos los héroes ni todas las heroínas llevan capa, 

algunas llevan bata de laboratorio! 

 INICIATIVA - ¿Qué es para ti una científica? 

Los niños y niñas han pasado más tiempo que nunca en casa y escuchan hablar a diario de la 

ciencia, las vacunas, la investigación, los virus… pero ¿cómo se imaginan ellos y ellas a las 

personas que dedican su vida al avance científico? 

 ¿Cómo puedo participar? 

Enviándonos un dibujo con la temática “la mujer y la niña en la ciencia”, realizado por una niña 

o un niño de tu entorno, sobre cómo se imaginan ellas y ellos a las mujeres científicas, cómo se 

imaginan las niñas de mayores trabajando en ciencia, acompañado de una frase breve o un 

slogan… pero por supuesto aceptamos más ideas con esta misma temática: una fotografía 

artística, una foto de una niña vestida de científica… ¡imaginación al poder! 

 Categorías: 

 

- Infantil: hasta los 6 años 

- Primaria: 6 - 12 años 

- Secundaria: 13 - 16 años 

Todas las ideas son bienvenidas y serán publicadas en una recopilación que estará disponible 

en la página web del irycis www.irycis.org 

Además, en cada categoría se entregará un premio para estimular la curiosidad científica de la 

ganadora o ganador. 

http://www.irycis.org/


 
 

 ¿Quién lo haga tiene que ser mi hijo/a?  

No, también puede ser tu sobrino/a, tu nieto/a, etc. En definitiva, algún niño/a de hasta 16 años 

con quien tengas relación suficiente. 

 ¿Puedo enviar más de una obra? 

Cada miembro del IRYCIS podrá enviar un máximo de 3 obras pero tendrán que haber sido 

hechas por niños/as diferentes. 

 ¿Qué plazo tengo para enviarlo? 

Hasta el lunes 8 de febrero incluido 

 ¿Cómo os lo hago llegar? 

Debes enviarnos la obra escaneada a la dirección irycis@irycis.org indicando en el cuerpo del 

correo: 

- Nombre y apellidos del miembro del IRYCIS que lo envía 

- Apodo o siglas del niño/a que participa.  

- Edad del niño/a 

*Por protección de datos de los menores se publicarán los apodos/siglas de los participantes 

junto a su obra pero no los nombres y apellidos completos. Se contactará exclusivamente con 

los miembros del IRYCIS que hayan enviado las obras ganadoras en cada categoría para solicitar 

el consentimiento expreso de los progenitores/responsables legales de la niña o el niño y poder 

así publicar su nombre completo. 

 

Para cualquier duda puedes contactar con Clara López clmontero@salud.madrid.org o con 

Esther Torrecilla esther.torrecilla@salud.madrid.org  
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