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¿Por qué estudiar Ciencias?
El método científico: Según el Oxford English Dictionary es «un método o procedimiento

que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación
sistemática, medición, experimentación, la formulación de hipótesis, análisis y modificación de
las hipótesis».

Motivación
- Me interesa conocer los mecanismos de funcionamiento de la
Naturaleza
- Quiero entender de dónde procede la humanidad y a dónde irá
- Quiero contribuir al avance del conocimiento básico que nos permita
vivir mejor
- Quiero construir nuevas tecnologías que nos permitan vivir mejor
- Quiero tener una formación que me permita acceder a un amplio
espectro de trabajos bien remunerados
- Me gustan y se me dan bien
Sueña tu sueño más increíble. Los sueños son privados. Sin aspiraciones,
no llegamos a ninguna parte. Sal de tu zona de confort.

La carrera científica

YOU

International mobility

BSc Professional
PhD Professional

- Laboratory Technician
- Technically-skilled
employee in industry
- Economy modelling
- High-school teacher
- Start business

research lab

(Adapted from viewgraph by Dante Minniti)

Los estudiantes deben:
Aprender
Investigar
Crecer
Aprender inglés
Publicar (si en posgrado)
Terminar una tesis
Completar un grado
(Lic,Maestría,Doctorado)

Profesor
Enorme responsabilidad de ayudar en
la formación de un nuevo científico

Recomendaciones:

Aprende de todos,
supervisores, técnicos,
estudiantes, postdocs,
profesores, directores

(Adaptada de la librería de Dante Minniti)

Tus planes como
estudiante:
Especializarme en un área de mi
interés
Incrementar mis conocimientos en
otras áreas similares.
Entusiasmarme por las tareas que me
propongan e ir más allá, haciéndome
nuevas preguntas y creado proyectos.
Completar mis estudios actuales y
pensar en mis opciones siguientes.
Hacer una red de contactos nacional e
internacional (networking)
Disfrutar del viaje

Trabajo por hacer:
Aprender y crecer
¡Preguntar! No guardarme mis
preguntas por pena
Aprender inglés
Encontrar un trabajo
Ser ordenado
Ser puntual
Ser riguroso
Expresarme bien
Crear redes profesionales
Mantenerme positivo
(Adaptada de biblioteca de Dante Minniti)

Nuestra propia locura
Todos tenemos nuestas limitaciones
A veces nos sentimos abrumados
Hay malos maestros
No te preocupes demasiado por el futuro
Trabaja duro, y confía en ti mismo
Si otros lo han logrado, también tú
Sé consciente de tus episodios de impostor
Todos tenemos problemas, se llama “la vida”
Resiste, y supera tus bloqueos mentales
Da un paso cada vez, y siempre, siempre, siempre, haz tu major esfuerzo..
(Adaptada de biblioteca de Dante Minniti)

Valeria Mas
(CDMX 1974 -)

“Síndrome del Impostor”
No es una enfermedad mental, sino una fase por la que TODOS
podemos pasar.
Intenso sentimiento de no pertenecia, de estar por debajo del
promedio, de no merecer estar en un grupo, y de estar a punto
de ser descubierto.
.

“En ver de preocuparse de por qué la gente no cree en usted, debería
de preocuparse de por qué no cree en sí mismo”

Impostor Syndrome in Sciences

Her testimony in the astrobites blog:
https://astrobites.org/2018/03/02/overco
ming-the-imposter-syndrome/

Impostor Syndrome
“The exaggerated esteem in which my lifework is held makes me very ill at
ease. I feel compelled to think of myself as an involuntary swindler.”

Señales del Síndrome del Impostor
• Dudas constantes sobre uno mismo
• Sentimiento de incompetencia
• Comparación constante con otros
• Baja autoestima
• Ansiedad, temor
• Inmobilidad
• Estrés y hartazgo
• Dificultad para aceptar los cumplidos
o los logros alcanzados
• Incapacidad para disfrutar de los
logros

Estrategias para superarlo
• Habla y entiende que estos sentimientos
no son solo tuyos: todo el mundo se
siente un impostor
• Diferencia entre sentimientos y los
hechos
• Cambia primero los pensamientos y
comportamientos… tus sentimientos
cambiarán después.
• Transforma los sentimientos de fraude en
el sentido de crecimiento y aprendizaje.
• Encuentra un mentor y crea un grupo de
ayuda a tu alrededor
• Recuerda tus logros.
PRACTICA HIGIENE MENTAL
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¿Qué quieres decir por crear redes?
Ve a las pláticas de tu
instituto (¡a todas!).
Pregunta, ve a comer con
los conferencistas, etc.
Organiza talleres de trabajo, grupos de discusión, etc
Participa en conferencias (y ve a todas las pláticas)
Trabaja con otros miembros de tu institución: investigación, educación, divulgación
Manten los contactos hechos: redes físicas, redes sociales, redes profesionales
Comenta artículos, haz blogs, Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin…
No te dé pena, tu trabajo es tu mejor carta de presentación. Hazte conocer por
hablar de él, y pregunta la opinión de tu interlocutor sobre cómo enriquecerlo.
→ Practica tu presentación de 1 minuto sobre quién eres y qué haces.
“La plática del elevador”.

Investigación
Haz investigación enfocada en los productos
estándar de tu área (publicaciones, tecnologías, …)
como objetivo ultimo.
Debes saber por qué tu investigación es importante,
y cómo contribuye al avance de la ciencia.
Ten en cuenta que los problemas mentales son la
principal barrera para el progreso… aunque hay
también factores externos
➡ Sesgos inconscientes: las minorías tienen
mayores obstáctulos para progresar en
CUALQUIER profesión.

¿Qué son los sesgos inconscientes?
Esterotipos sobre grupos de personas que nos formamos fuera de nuestra
percepción consciente (Fiske & Taylor 1991; Valian, 1998, 1999)
• ¡Casi todos los tenemos!
– somos clasificadores naturales
• Hay importante de evidencia científica
que demuestra que influye en:
– Obtener un empleo
– Evaluación
– Promoción
– Selección de líderes
– Diariamente
Si crees que no tienes ningún sesgo, haz
el siguiente test y reflexiona al respecto:
https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/

vol 63, num. 3 (2012)

vol 495, num. 7439 (2013)

Women in Science/Maths in Mexico

Revista Ciencia, num 63 (2012):
Un análisis puntual de la presencia de mujeres en las instituciones científicas
permite dar cuenta de que, a pesar de la creciente presencia de alumnado
femenino en las universidades, éste no participa en la misma proporción que los
hombres en los centros públicos dedicados a la producción científica y
tecnológica en nuestro país.
No es una percepción es ESTADÍSTICAMENTE cierto.

Por cada 100 mujeres

Por cada 100 hombres

(Evangelista García et al. Ciencia, 2012)

reconocimiento

(Pérez Armendáriz & Ruiz Azuara. Ciencia, 2012)

Sesgos inconscientes en la Evaluación
Cartas de recomendación: 312 cartas analizadas (Trix & Penska, 2003)
– Las cartas para mujeres son más cortas, menos focalizadas en la historia de logros
– Dos veces más probable que contengan términos que hace referencia al género
(“intelligent young lady”, “insightful woman”)
– El uso de adjetivos como “excellent”, “superb”, “outstanding”, o “unique” se usa
más para en las cartas para hombres, mientras que adjetivos que enfatizan el
esfuerzo (“hardworking”, “conscientious”, “dependable”, “careful”, “meticulous”) son
más empleados para mujeres.
El estudio sugiere que la percepción del éxito de las mujeres se asocia al esfuezo,
mientras que el éxito de los hombres se asocia con su habilidad.

(Adaptado de biblioteca de Giles & Sheth)

Empleando a “Karen” o “Brian”
CVs de dos psicólogos reales (uno en posición de entrada a un trabajo, uno en
posición de promoción para permanencia) enviados a 238 psicólogos experimentados
(Steinpress et al. 1999)
• A cada CV se le asignó aleatoriamente el nombre “Brian Miller” o “Karen Miller” antes
de enviarlos a evaluación
• RESULTADOS:
– Significativamente más probable emplear a Brian en el nivel de entrada
– A nivel de permanencia, igualmente recomendable promocionarlos a una posición
permanente, pero…
– las candidatas tienen 4x más comentarios de precaución sobre su promoción

Búsquedas de doble ciego…

(Adaptado de biblioteca de Giles & Sheth)

Aprobación de propuestas del
Telescopio Espacial Hubble

2017

Announcement
https://www.spacetelescope.or
g/forscientists/announcements
/sci18005/
“it helped eliminate the gender
bias, as male PIs had an 8%
success rate, and women PIs
had an 8.7% success rate.
This strategy will be continued
in the future”

“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其
下;取乎其下,则无所得矣。”
——《论语》孔子
“Si apuntas alto, quizá llegues a un resultado
general. Si apuntas a un resultado general,
quizá llegues a un resultado inferior. Pero si
sólo apuntas a la posición más baja, puede
que no consigas nada”
Confucio (China antigua, 551 a.C.)

“No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos
decimos acerca de lo que nos sucede.”
Epicteto (55 d.C., Grecia antigua)

