
 1 

 
¿Cómo fomentar la vocación científica  

en las alumnas? 
 

ESPECIALISTA 

 

Nombre y 
apellidos Carmen Mayoral Gastón 

 

Título /cargo  

 

Investigadora en ciencias y tecnologías químicas del CSIC, vocal de 
la Junta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 
(AMIT) y divulgadora de la ciencia en educación primaria y 
secundaria desde hace más de 20 años. especializada en fomento 
de vocaciones científicas en niñas. 

 

Biodata 

 

 

 

 

 

- Doctora en Ciencias Químicas, Científica Titular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas desde 2006, investigadora 
principal en proyectos de investigación sobre energía sostenible. 

- Vocal de la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC desde 2012 

- Vocal de la Junta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas AMIT y vicepresidenta de AMIT-Aragón. Socia de AMIT 
desde hace 20 años. 

- Responsable de Divulgación de su centro, con proyectos FECyT de 
divulgación especialmente destinados a Educación Primaria y 
Secundaria: talleres, visitas guiadas, concursos, Semana de la 
Ciencia, Científicas y Cambio Global, etc. 

- Desde AMIT, trabajando en los proyectos “Una ingeniera en cada 
cole”, “10001 Amigas Ingenieras” y “NoMoreMatildas” 

- Elaboración de Estudios sobre eficacia autopercibida en 
Matemáticas en las alumnas de Educación Primaria y Secundaria. 
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ASOCIACIÓN / FUNDACIÓN /EMPRESA 

 

Nombre  

 

Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) 

https://www.amit-es.org/ 

 

 

 

 

Descripción y 
enlace web 

 

 

 

Asociación de ámbito estatal, integrada por más de 1000 
investigadoras y tecnólogas de variadas disciplinas que desarrollan 
su labor investigadora, tecnológica, o de gestión de la ciencia en 
organismos y centros de investigación españoles públicos y 
privados. También cuenta con socios varones e institucionales. 

Pretendemos ser voz, foro de discusión y red de apoyo para todas 
las investigadoras y universitarias concienciadas en trabajar juntas 
para lograr la plena participación de las mujeres en la Investigación, 
la Ciencia y la Tecnología. 

AMIT participa activamente con las instituciones en la elaboración 
de actividades, leyes, recomendaciones, estudios y planes 
estratégicos relacionados con género y ciencia, especialmente 
dirigidos al reconocimiento de las mujeres profesionales de la 
Investigación y su presencia plena en los órganos de toma de 
decisiones.  

Uno de sus campos de actividad el apoyo a las jóvenes, en 
colaboración con instituciones educativas en el fomento de las 
vocaciones científicas en niñas y jóvenes, en el mentorazgo de 
estudiantes y en el apoyo en sus inicios profesionales.  

 

Recursos para el aula desde AMIT: 

Campaña NoMoreMatildas https://www.nomorematildas.com/, con el material descargable 
https://www.nomorematildas.com/pdf/encartes/Anexo_NoMoreMatildas.pdf 

Publicación “10001 amigas ingenieras. Descubre a 17 ingenieras y diviértete con sus 
experimentos”, María Villarroya Gaudó (coord.), Ed. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 
2020. ISBN: 978-84-1340-234-5 
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Estudios de AMIT sobre el tema: 

“Transformemos el mundo con la pasión por las ciencias y la tecnología: Una ingeniera en cada 
cole”. M. Villarroya et al. II Congreso Internacional de Innovación Educativa. Zaragoza, 21 y 22 
de septiembre de 2018. https://congresoinnovacion.educa.aragon.es/ 

N. Ayuso et al., "Gender Gap in STEM: A Cross-Sectional Study of Primary School Students' 
Self-Perception and Test Anxiety in Mathematics," in IEEE Transactions on Education, 2020 
doi:10.1109/TE.2020.3004075. 

 

Publicaciones internacionales: 

L. Bian, S.-J. Leslie y A. Cimpian, «Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and 
influence children’s interests» Science vol. 355, nº 6323, p. 389–391, 2017. 
https://science.sciencemag.org/content/355/6323/389 

Why Europe’s girls aren’t studying STEM. Microsoft, Report 2017. http://bit.ly/2qiFT5u 

PISA Programa para la evaluación internacional de los alumnos, OCDE: PISA 2016, centrado en 
Ciencias; The ABC of Gender Equality in Education (2015); y Teaching Strategies For 
Instructional Quality 2016, 2016. 

 


