
                      

 

IMPULSO MUJERES STEM EN NAVARRA 

 

FICHA 4 DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

ÁMBITO DE TRABAJO: 

 FALTA DE CONFIANZA EN LAS PROPIAS CAPACIDADES 

Vídeo 4:  

Enlace. 

 

DIRIGIDO A: 

                        JÓVENES DE ENTRE 15 Y 17 AÑOS, ESPECIALMENTE A LAS JÓVENES 

                       TUTORES/AS Y PROFESORADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

CONTENIDO:  

                      EN ESTA FICHA SE TRABAJA EN EL REFUERZO DE LA AUTOCONFIANZA DE 

LAS CHICAS EN SUS CAPACIDADES PARA LAS RAMAS STEM. 

METODOLOGÍA:  

                     CADA UNA DE LAS FICHAS SE CORRESPONDE CON UN VÍDEO NUMERADO, 

EN ESTE CASO EL VÍDEO 3 AL QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DEL ENLACE.  

                     SE REQUIERE LA VISUALIZACIÓN PREVIA DEL VÍDEO PARA, 

POSTERIORMENTE, TRABAJAR LA FICHA DIDÁCTICA.  

 

 

https://youtu.be/pzZH21Xs2sw
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IMPULSO MUJERES STEM EN NAVARRA 

FICHA 4 MATERIAL DIDÁCTICO 

ACOMPAÑADO POR VÍDEO 4 

ÁMBITO DE TRABAJO: FALTA DE CONFIANZA EN LAS PROPIAS CAPACIDADES.  

 

INTRODUCCIÓN 

Esta ficha está orientada a reforzar tu autoconfianza y a que valores tus capacidades. ¿y 

esto por qué? Bueno pues porque son muchos los estudios que están indicando que las 

chicas tienen un concepto de sí mismas que las limita en cuanto a la valoración propia 

de sus capacidades intelectuales. Y esto afecta de forma especial a la elección de las 

ramas STEM y ramas técnicas de la Formación profesional.  

1 ¿Crees que las chicas tienen menos capacidades intelectuales para las matemáticas, 

las ciencias y/o la tecnología?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nota. Esperemos que tu respuesta haya sido que no, pero si ha sido que sí tampoco te preocupes 

porque es lo que piensa todavía mucha gente. Es un estereotipo de género (¿te acuerdas? Lo 

tratábamos en la ficha 3).  

En un estudio realizado por prestigiosas universidades norteamericanas y publicado en la revista 

Science se recoge una realidad bastante preocupante: a partir de los seis años, las niñas son 

menos propensas a asociar la brillantez intelectual con su propio sexo y tienden a descartar 

actividades que se asocian para “muy inteligentes”. ¿Curioso no?  

Siempre se ha sabido que desde que son bebés y por lo general, las niñas comienzan a hablar y 

a relacionarse de forma más temprana que los niños, y sin embargo cuando llegan a los seis años 

empiezan a perder poco a poco esa confianza en sus capacidades intelectuales. La explicación 

no es sencilla, pero tiene que ver con los estereotipos de género. 

Es un dato que creemos te interesa saber porque a lo mejor piensas que eres menos inteligente 

de lo que realmente eres y porque la neurociencia respalda que ambos géneros cuentan con 

similares recursos biológicos para desarrollar una capacitación u otra. Las capacidades 

intelectuales para las ramas STEM son las mismas en chicas que en chicos. 
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2.- ¿Crees que las profesiones STEM son más competitivas? ¿te consideras 

competitiva?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nota. Y eso de la competitividad qué es, te estarás preguntando. Pues la competitividad es 

simplemente la capacidad para competir de cara a conseguir tus fines. A veces la competitividad 

en el ámbito personal se asocia con rivalidad con los demás y eso no es cierto, puedes ser muy 

competitiva a través de la colaboración, por ejemplo. Sin embargo, por lo general las mujeres 

no se definen como competitivas y los chicos sí; quizá sea una cuestión referida a cómo 

entendemos cada género, pero lo cierto es que en la sociedad y aun nosotras mismas creemos 

en el estereotipo de que las mujeres somos menos competitivas.  

Las profesiones relacionadas con las carreras técnicas y tecnológicas se relacionan muchas veces 

con este factor de la competitividad (cuando la competitividad está presente y es necesaria en 

cualquier profesión) pero si no deshacemos de la “creencia” de que las mujeres somos menos 

competitivas tendremos un obstáculo ahí, porque siempre creeremos que tenemos menos 

opciones de triunfar especialmente en estas carreras STEM. 

 

 

3.- ¿Piensas que hacen falta notas excepcionales para decidirse a estudiar una de las 

ramas STEM? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nota. Bueno pues no. Es verdad que tienes que cumplir unos mínimos, pero tampoco tienes 

que ser un genio para nada. No hay ninguna asignatura que estudiando no se apruebe y ahora 

además tienes toda la tecnología a tu alcance de forma que es fácil poder comprender las 

matemáticas, la física, la química, las tecnologías…. etc. siempre que tengas interés, claro. Lo 

más importante es que te creas capaz y para eso tienes que saber que las capacidades 

requeridas no son excepcionales, que hay que dejar fuera los estereotipos de género, y que lo 

que más cuenta es el interés que pongas en ello. 
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4.- ¿Crees que para acceder a la universidad en alguna de las ramas de la ingeniería 

por ejemplo se requiere al final mucha más nota media que para otra carrera? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nota. Pues otra vez la respuesta es no. En Navarra por ejemplo (pero es más o menos también 

lo que ocurre a nivel nacional) la “nota de corte” para entrar en ingeniería tiene una media de 

8, pero es que en medicina es de 12, en psicología es de 9,1, en arquitectura de 6,49 e incluso 

hay ingenierías con “notas de corte” de 5. 

La “nota de corte” se calcula ordenando de mayor a menor nota todas las solicitudes de ingreso 

de un determinado grado universitario. Según las plazas disponibles se admiten las solicitudes 

por ese orden de nota y la nota del último admitido se llama nota de corte.  

Para tu nota de admisión se tendrán en cuenta tu nota de bachillerato, tu nota de selectividad 

y la nota de fase voluntaria. En fin, en la edad en la que estás quizás es un poco pronto para 

tener en cuenta todo esto, pero presta atención a este dato: para poder entrar en la universidad 

en una rama STEM tus notas no tienen que ser mayores que las que se precisan para otras ramas. 

 

 

5.- ¿Has visto el vídeo? ¿te atreves a hacer la práctica? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nota. Creo que soy buena en (ponte una nota de 1 a 10): 

• Ver las situaciones que me rodean desde diferentes perspectivas    

• Analizar y preguntar y con ello emitir conclusiones objetivas    

• Explicar un trabajo/ proyecto y sus resultados      

• Encontrar soluciones a los problemas       

• Investigar en los trabajos de clase y en los problemas para obtener soluciones  

• Preguntarme el porqué de forma constante      

• Leer y/o ver en internet muy diferentes contenidos     

• Utilizar las apps del móvil e internet a través de la Tablet o el ordenador  

para encontrar los contenidos que necesito.       

• Interesarme por el cómo funcionan las cosas      
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Ahora súmalas todas y haz una media.  

Estas son algunas de las competencias comunes más solicitadas en el desarrollo de las 

profesiones STEM y van relacionadas con la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y la comunicación. ¿Cómo te ha salido el resultado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


