- Talleres de Robótica
- Charlas científicas
- Cine forum
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- Concurso de murales

Semana científica
Día Internacional de la niña y la
mujer en la ciencia

SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (7 al 11 de Febrero)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 – 9:00

Taller Robótica
2º ESO

9:00 – 10:00

Taller Robótica
2º ESO

10:00 –
11:00
Recreo

11:30 –
12:30

12:30 –
13:30

Charla: “Recaída 0”
1º y 2º Bachillerato

Charla: “El desconocido
mundo de las medusas”
2º ESO

Taller Robótica 1º ESO

Taller de Arduinos
3ºA y 3ºB Acad
Aula 12
Taller Robótica
3ºA y 3º B Aplic
Aula 11
Taller de Arduinos
3ºA y 3ºB Acad
Aula 12
Taller Robótica
3ºA y 3º B Aplic
Aula 11

Charla: Tecnología tiene nombre de mujer
1º Integración Social

Taller de Arduinos
4ºA y 4ºB Acad
Aula 15

Taller de Arduinos
4ºA y 4ºB Acad
Aula 15

13:30 –
14:30

Taller Robótica
4ºA y 4º B Aplic
Aula 16

Charla: Salicornia, el
sabor de la Bahía
1º Comercio. Int.

Charla: Salicornia, el
sabor de la Bahía
1º G. Ventas
Charla: La Sal como
motor económico
1º Transporte

Charla: Acústica
Submarina
1ºESO
Taller de Arduinos
4ºA y 4ºB Acad
Aula 15

Charla: Tecnología
tiene nombre de
mujer
1º Animación

Taller de Arduinos
3ºA y 3ºB Acad
Aula 15

CONCURSO DE MURALES: “MUJER Y CIENCIA”
Bases:
- Puede concursar todo el alumnado del Instituto.
- Cada participante puede presentar UN MURAL, en formato papel (díptico, tríptico o tamaño
cartulina) o en formato digital (jpg o pdf)
- El mural debe versar sobre una mujer científica. Debe tener una parte sobre su vida personal
(y contexto histórico) y una parte sobre su trabajo. Puedes buscar info aquí:
https://fseneca.es/descubriendo-cientificas/
- Serán criterios de valoración tanto el contenido del mural como su calidad técnica y artística.
- Plazos de entrega:
 Los murales físicos se entregarán en la sala de profesores y los digitales se enviarán al
correo matescolumela@gmail.com
 Cada cartel debe estar identificado con el nombre y el curso del alumno/a.
 Se podrán entregar carteles hasta el día 11 de febrero.
- Existen tres categorías: 1º, 2º ESO y Aula específica; 3º y 4º ESO; Bachillerato y Ciclos
formativos.
- El jurado (compuesto por miembros de la comunidad educativa del Instituto) seleccionará un
mural ganador por cada categoría. Los ganadores tendrán un premio y un diploma
acreditativo.
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Introducción
¿Por qué dedicamos un día a la mujer y la niña en la ciencia?
La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo
económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe
en su 55º período de sesiones, con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la mujer
y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de
acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General
aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en que reconoció
que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la
innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades eran imprescindibles para lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña.
La Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la
Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la
tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas dónde están
representados todos los Estados Miembros aprobó una resolución en la que justificaba la proclamación de
este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las
mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
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¿Sabías que?
En 2018, uno de cada tres investigadores eran mujeres. En muchos países se ha alcanzado la paridad en
las ciencias de la vida, e incluso dominan este campo, en algunos casos. Sin embargo, las mujeres siguen
siendo minoría en la informática, la tecnología de la información digital, la física, las matemáticas y la
ingeniería. Estos son los campos que están impulsando la revolución digital y, por tanto, muchos de los
empleos del futuro (*). En datos:


Más universitarias pero desigualmente repartidas. Si nos fijamos en España, según el informe
Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2019-2020, en el curso 2018-2019 el 54,8% de las
matrículas universitarias en nuestro país correspondían a alumnas. Sin embargo, no están
distribuidas de forma homogénea: en las carreras de Ciencias de la Salud las mujeres suponen el
70,3 por ciento de los matriculados mientras que en Arquitectura e Ingenierías son el 24,8%. Un
caso extremo es el de las matrículas en estudios universitarios de Informática, en los que las
mujeres no solo son minoría sino que además han ido a menos en las últimas décadas: de 30 % en
1985-87, a 12 % en 2016-17, según recoge este estudio basado en los datos del Ministerio de
Educación.



Solo el 28% de las investigadoras en el mundo son mujeres. Según el informe Descrifrar el Código:
La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
elaborado por la UNESCO en 2019, solamente el 28% de las personas dedicadas a la investigación
científica en el mundo son mujeres.



Las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y,
aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miembros de las
academias científicas nacionales son mujeres (*).



En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde solo uno de cada cinco profesionales
(22%) es una mujer (*).



Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco
representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos(*).
(*)Fuente: Naciones Unidas
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
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¿Qué es STEAM?
Probablemente haya escuchado hablar de STEM, incluso puede enseñar STEM en su clase. Pero,
¿realmente entiende todo lo que implica STEM y por qué es tan importante para nuestros estudiantes?

A la vanguardia de la educación actual, STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas),
también conocido como STEAM (agregando una A para las Artes), e incluso más recientemente como
ST2REAM (por sus siglas en inglés: agregando una segunda T para la Temática de Enseñanza y R para
Lectura). Los trabajos de STEM están creciendo a una tasa del 17%, en comparación con el 9.8% en otras
profesiones. Además, Las profesiones de STEM ganan 26% más que las profesiones que no son STEM. En
resumen, habrá más posiciones en STEM que en cualquier otro campo. STEM es ahora la fuerza motriz de
nuestro futuro, y tenemos que preparar a nuestros estudiantes para un lugar de trabajo muy diferente al
actual.

Para poner las cosas en perspectiva, aquí hay información importante sobre las áreas que necesitan
conocimiento STEM:
-

En el campo de la ciencia, hay problemas con el calentamiento global/cambio climático, clima, aire,
espacio y medicina, como el cáncer o el Alzheimer.

-

La tecnología abarca desde computadoras, teléfonos celulares, tabletas, televisores y la era digital.

-

La ingeniería incluye infraestructura, edificios, ciudades, puentes y diseños.

-

Las habilidades matemáticas están involucradas, además de en todas las disciplinas científicas, en
banca, economía, contabilidad, inversiones e impuestos.

STEM cubre una gran cantidad de habilidades necesarias: práctica, pensamiento crítico, resolución
de problemas, creatividad, innovación, colaboración, investigación, liderazgo y trabajo en equipo.

Otro beneficio de la educación STEM es el desarrollo del cerebro. El cerebro humano funciona mejor
haciendo conexiones. El cerebro necesita tanto socio-emocional como cognición para funcionar. STEM
enseña muchas habilidades básicas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la
comunicación y la confianza en uno mismo. STEM también permite experiencias prácticas para las y los
estudiantes. El uso de más experiencias sensoriales maximiza estas conexiones y lleva el proceso del
4
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aprendizaje a un nivel superior. Este tipo de compromiso e integración estimula el desarrollo del cerebro, lo
que permite una mayor profundidad en un período de tiempo más corto.

En otra nota, la necesidad de mujeres en estas profesiones STEM es esencial. Los estereotipos para
que las niñas las incluyan en una profesión de humanidades pueden comenzar a partir de los 5 años de
edad, gracias a todos esos juguetes orientados a la maternidad o la crianza. Hay menos mujeres en las
profesiones STEM, lo que significa menos roles femeninos en esos campos, lo que conduce a un menor
interés.

Todo en este planeta está de alguna manera relacionado con la ciencia; la mayoría de las decisiones
y diseños involucran algún tipo de STEM. La educación STEM tiene que ver con la creación de pensadores
innovadores y críticos en una sociedad global.

Tenemos que derribar los estereotipos de género que vinculan la ciencia con la masculinidad.
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Testimonios de mujeres de nuestro entorno en la ciencia
(Vídeos)
1. Tecnología tiene nombre de mujer. Lucía Benítez. Periodista y profesora de la UCA.
Al igual que se tuvo que introducir a mujeres en las muestras para los estudios de enfermedades y
fármacos, hoy en día, es necesario introducir sesgo de género en los algoritmos de búsqueda en
internet. Históricamente han sido creados por hombres y esto repercute en los resultados de
búsqueda, por ejemplo en los algoritmos de selección de personal de las empresas, en la evolución de
la inteligencia artificial o redes neuronales.
Artículo relacionado: https://www.eldiario.es/tecnologia/sesgos-genero-algoritmos-circulo-perversodiscriminacion-linea-vida-real_129_7198975.html
https://youtu.be/A6_9vHQapNk (28 min)
2. Fisioterapia y música. Elena Santiago. Profesora del Conservatorio de Música de Chiclana.
Queriendo dedicarse a la música profesionalmente, nos cuenta como estudió fisioterapia para
ayudarse a sí misma a solucionar sus problemas físicos derivados de las horas y postura tocando. Se
especializó en Medicina de las Artes y ejerce de profesora del conservatorio de música y de
fisioterapeuta especializada en lesiones de músicos y músicas.
https://youtu.be/pR7SZbEUfKk (15 min)
3. Oftalmóloga del Puerta del Mar. María del Carmen García.
Médica oftalmóloga, nos cuenta su experiencia académica y profesional.
https://youtu.be/dq972afpbBw (1 min)
4. Pediatra del Puerta del Mar. Estefanía Ruiz.
Médica pediatra, nos cuenta su experiencia académica y profesional. Está especializada en pediatría de
bebés prematuros y nos muestra fotos de la unidad donde trabaja donde veremos cómo evolucionan
esos pequeñísimos bebés.
https://youtu.be/wo3PrshMDyg (4 min)
5. Profesora de Informática de la UCA. Carmen de Castro
Ingeniera Informática, nos hace un repaso a través de las ingenierías que se estudian en la UCA y de sus
aplicaciones a la vida real.
https://youtu.be/SwO5pa8uSQI (2 min)
6. Paula. Egresada de Ingeniería Industrial. UCA.
Nos cuenta por qué estudió ingeniería, nos describe el grado y las ventajas que ha encontrado al
estudiarlo. https://youtu.be/dvxZVYyjJoA (2 min)
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7. Emprendedora Medio Ambiental. Silvia Pérez.
Emprendedora y autónoma. Estudió Ingeniería Industrial Eléctrica y en Organización Industrial. Nos
cuenta su experiencia laboral y nos muestra como esta carrera es muy versátil y tiene muchas salidas
laborales. Se centra en su trabajo actual: energía y eficiencia energética.
https://youtu.be/e3a5v8cxn2s (5 min)

8. Lourdes Barragán. Dragados Offshore. Informática
Ingeniera Informática, nos cuenta su experiencia laboral, algunos de los proyectos que Dragados lleva a
cabo y nos muestra la empresa desde dentro.
https://youtu.be/y6fltWq5pSU (7 min)

9. Teresa Jiménez. IFAPA. Bióloga.
Licenciada en Biología y trabajadora de IFAPA que es una empresa pública del Puerto de Santa María
dedicada a la Acuicultura y Recursos Marinos. Entre otras cosas, estudian la biodiversidad de la zona, la
pesca y cómo hacerla más sostenible, especies marinas en la Bahía, etc.
https://youtu.be/_vIOD17mnfE (2 min)

10. María Rosa Durán. Profesora de Matemáticas de la UCA.
Licenciada en Matemáticas, nos cuenta como dedica su conocimiento matemático a investigar en el
campo de la leucemia, concretamente en el proyecto “Recaída cero” que lucha contra la leucemia
infantil. Algoritmos matemáticos predicen la evolución de las células y así se puede luchar a tiempo
contra recaídas.
https://youtu.be/r7BDxh1UU50 (3 min)

11. Acústica Submarina. Neus Pérez. Profesora de la UCA.
Licenciada en Ciencias del Mar, se especializó en acústica submarina. Nos cuenta como a grandes
profundidades donde no llega la luz del sol, el sonido es el único medio de comunicación (animales
marinos “ven” y se orientan a través del sonido).
https://youtu.be/bO7aWRZ96xE (9 min)

12. Volcanología y Geodesia. Eva Ramírez. INECO
Licenciada en Matemáticas y especializada en Geodesia, se dedica al estudio de volcanes. Nos cuenta
como se estudia la actividad de los volcanes a distancia a través de las deformaciones del terreno.
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También nos habla de satélites, qué son y para qué sirven y de su experiencia en el campo
aeroespacial. https://youtu.be/wyxx01d7Zb0 (10 min)

13. Control Medioambiental del aire y el agua. Isabel Díaz.
Ingeniera Industrial, nos cuenta cómo es la carrera y muchas de sus salidas profesionales. Actualmente
trabaja en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía controlando la calidad del
aire y del agua, de las emisiones y vertidos y que se cumple la normativa vigente.
https://youtu.be/XtaOikseCL4 (18 min)
14. Medicina Preventiva y Salud Pública. Estrella Figueroa. Hospital de Puerto Real.
Nos cuenta por qué estudió medicina y qué le fascinó de la especialidad a la que se dedica
actualmente. https://youtu.be/D4XsmReUw0c (3 min)
15. Investigadora del CSIC. Laura Prieto.
Licenciada en Ciencias del mar nos cuenta s CSIC, todas las áreas que abarca y los proyectos que llevan
a cabo en la Bahía de Cádiz relacionados con el mar. Nos habla especialmente de las medusas, control
de la cantidad y cómo evolucionan según el cambio climático. Asimismo estudia los productos
derivados de ellas. https://saco.csic.es/index.php/s/fBKgJjPr8ESjbRd (7min)
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Actividades propuestas por curso: 1º ESO
-

Lengua e Ingles 1º ESO
 Entrevistas a profesoras científicas del instituto.
 Realización de un díptico, tríptico o mural sobre alguna mujer científica en la historia.
Participación en el concurso de Murales “Mujer y Ciencia” del Instituto.
 Libro para colorear de mujeres STEAM con una frase célebre (español):
https://11defebrero.org/2022/01/13/mujeres-stem-para-colorear-de-pelopanton/
 Cuento digital (español): https://personal.us.es/pacovega/2021/10/04/un-paseo-por-lasmujeres-de-la-luna/
 Sopa de letras de mujeres científicas: https://mujeresconciencia.com/2016/12/31/sopaletras-cientificas/
 Libro para colorear con una breve biografía (en inglés):
https://11defebrero.org/2022/01/13/libro-para-colorear-think-like-a-girl/
 Juego “Quién es Quién” de mujeres científicas (se pueden hacer las preguntas en inglés):
https://mujeresconciencia.com/2018/07/13/para-jugar-en-verano-quien-es-ella/

-

EPVA 1º ESO
 Vídeos: “Yo de mayor quiero ser científica” (2-3 min)
 Ingeniera de tejidos: https://youtu.be/cFT9Zasw6Y0
 Ingeniera textil: https://youtu.be/S3cmyfYzD2I
 Postales de mujeres científicas (pdf adjunto)
 Ilustraciones de mujeres científicas para colorear (se pueden usar las diferentes técnicas
aprendidas durante el curso) https://11defebrero.org/para-colorear/
 Pegatinas “Inspira STEAM” https://inspirasteam.net/pegatinas-inspira-steam/

-

Matemáticas 1º ESO
Sesión 1
 Vídeos: “Yo de mayor quiero ser científica” (2-3 min)
 Matemática: https://youtu.be/XCv-7af3a2g
 Comunicadora científica: https://youtu.be/EDe5amm2t6U
 Ingeniera informática: https://youtu.be/A5B8G392gLY
 Ingeniera en robótica: https://youtu.be/LbmP7G--va4
 Lectura de cómics de mujeres científicas
Sesión 2
 Dibujar un árbol fractal https://youtu.be/TIEF4b_1THQ y realizar un fractal en tres
dimensiones. https://youtu.be/iXVlXtsb2QA
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-

Optativas 1º ESO (Fr, CSG, Refuerzos, Huerto)
 Juego de cartas de mujeres científicas (en papel en el despacho de la orientadora o online:
https://youtu.be/sLNxLUujMUQ)

-

Historia 1º ESO:
 Biografías de mujeres científicas con actividades: https://www.cientificascasio.com/recursos
 Biografías de mujeres científicas: https://11defebrero.org/pioneras-11f/
 Realización de un díptico, tríptico o mural sobre alguna mujer científica en la historia.
Participación en el concurso de Murales “Mujer y Ciencia” del Instituto.

-

Educación Física:
 Exposición (visita virtual)
https://enfemeninomayusculas.dipgra.es/?fbclid=IwAR166GLyI4UIPDPKgczay11AyLAdGwBZ
HYV2MmSNUN5egViAIuza1IujThM
 Artículo: “El medallero Olímpico Español: nunca se han conseguido tantos metales como en
Barcelona 1992 y desde Londres 2012 las mujeres ganan más medallas que los hombres”
https://enfemeninomayusculas.dipgra.es/?fbclid=IwAR166GLyI4UIPDPKgczay11AyLAdGwBZ
HYV2MmSNUN5egViAIuza1IujThM

-

Biología 1º ESO
Sesión 1
 Vídeos: “Yo de mayor quiero ser científica” (2-3 min)
 Epidemióloga: https://youtu.be/xKp297gHDCU
 Ingeniera biomédica: https://youtu.be/mBimEoLes5o
 Investigadora clínica: https://youtu.be/o6k2IDrUPbw
Sesión 2
 Vídeos: Mujeres gaditanas que trabajan en ciencias
 Silvia Pérez (Cádiz). Medio ambiente. https://youtu.be/e3a5v8cxn2s (5 min)
 Neus Pérez (Cádiz). Acústica Submarina. https://youtu.be/bO7aWRZ96xE (9 min)
 Estefanía Ruiz (Cádiz). Pediatra del Puerta del Mar. https://youtu.be/wo3PrshMDyg
(4 min)
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Actividades propuestas por curso: 2ºESO
-

Física y Química 2º ESO


-

Vídeos: “Yo de mayor quiero ser científica” (2-3 min)
 Investigadora farmacéutica: https://youtu.be/Wc1XYyZBFRs
 Teresa Jiménez (Cádiz). IFAPA. https://youtu.be/_vIOD17mnfE (2 min)
 Silvia Pérez (Cádiz). Medio ambiente. https://youtu.be/e3a5v8cxn2s (5 min)
 Estrella Figueroa (Cádiz). Medicina Preventiva y Salud Pública.
https://youtu.be/D4XsmReUw0c (3 min)
 Estefanía Ruiz. Pediatra del Puerta del Mar. https://youtu.be/wo3PrshMDyg (4 min)

Tecnología 2º ESO:





María de la Vega (Cádiz). Airbus. https://photos.app.goo.gl/5nfLZTBxMTGkF2Cq9 (6min)
Paula (Cádiz). Egresada ingeniería industrial. https://youtu.be/dvxZVYyjJoA (2 min)
Carmen de Castro (Cádiz). Profesora de Informática de la UCA.
https://youtu.be/SwO5pa8uSQI (2 min)
Lourdes Barragán (Cádiz). Dragados. https://youtu.be/y6fltWq5pSU (7 min)

-

Matemáticas 2º ESO
Sesión 1
 Vídeos: “Yo de mayor quiero ser científica” (2-3 min)
 Matemática: https://youtu.be/XCv-7af3a2g
 Comunicadora científica: https://youtu.be/EDe5amm2t6U
 Ingeniera informática: https://youtu.be/A5B8G392gLY
 Ingeniera en robótica: https://youtu.be/LbmP7G--va4
 Lectura de cómics de mujeres científicas
Sesión 2
 María Rosa Durán. Matemáticas aplicadas al estudio de la leucemia.
https://youtu.be/r7BDxh1UU50 (3 min)
 Laura Prieto. Investigadora del CSIC. https://saco.csic.es/index.php/s/fBKgJjPr8ESjbRd (7m)
 Dibujar un árbol fractal https://youtu.be/TIEF4b_1THQ y realizar un fractal en tres
dimensiones. https://youtu.be/iXVlXtsb2QA

-

Optativas (Refuerzos, Talleres, Fr, CSG)
 Juego de cartas de mujeres científicas (en papel en el despacho de la orientadora o online:
https://youtu.be/sLNxLUujMUQ)
11

Semana de la niña y la mujer en la Ciencia

-

Lengua e Inglés 2º ESO:
 Entrevistas a profesoras científicas del instituto.
 Realización de un díptico, tríptico o mural sobre alguna mujer científica en la historia.
Participación en el concurso de Murales Científicos del Instituto.
 Libro para colorear con una breve biografía (en inglés):
https://11defebrero.org/2022/01/13/libro-para-colorear-think-like-a-girl/
 Libro para colorear de mujeres STEAM con una frase célebre (español):
https://11defebrero.org/2022/01/13/mujeres-stem-para-colorear-de-pelopanton/
 Cuento digital (español): https://personal.us.es/pacovega/2021/10/04/un-paseo-por-lasmujeres-de-la-luna/
 Sopa de letras de mujeres científicas: https://mujeresconciencia.com/2016/12/31/sopaletras-cientificas/

-

Historia 2º ESO:
 Biografías de mujeres científicas con actividades: https://www.cientificascasio.com/recursos
 Biografías de mujeres científicas: https://11defebrero.org/pioneras-11f/
 Realización de un díptico, tríptico o mural sobre alguna mujer científica en la historia.
Participación en el concurso de Murales “Mujer y Ciencia” del Instituto.

-

EPVA 2º ESO:
 Vídeos: “Yo de mayor quiero ser científica” (2-3 min)
 Ingeniera de tejidos: https://youtu.be/cFT9Zasw6Y0
 Ingeniera textil: https://youtu.be/S3cmyfYzD2I
 Postales de mujeres científicas (pdf adjunto)
 Ilustraciones de mujeres científicas para colorear (se pueden usar las diferentes técnicas
aprendidas durante el curso) https://11defebrero.org/para-colorear/
 Pegatinas “Inspira STEAM” https://inspirasteam.net/pegatinas-inspira-steam/
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Actividades propuestas por curso: 3º y 4º ESO
-

Matemáticas 3º y 4º ESO
Sesión 1
 Estadísticas sobre la mujer en la ciencia: https://11defebrero.org/2018/02/03/presentacionestadisticas-11f/
 Scape room:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4T1ppH7I4brwRUc6k4ToUNIYyV67tvg4QTfX
Kv04OyWeShg/viewform?fbzx=7204085625136733364
Sesión 2:
 Las mujeres matemáticas más importantes de la historia:
https://www.youtube.com/watch?v=LnKEo8th77g
 Mujeres gaditanas en profesiones científicas
 Eva Ramírez. Volcanología y Geodesia. https://youtu.be/wyxx01d7Zb0 (10 min)
 María Rosa Durán. Matemáticas aplicadas al estudio de la leucemia.
https://youtu.be/r7BDxh1UU50 (3 min)
 Laura Prieto. Investigadora del CSIC.
https://saco.csic.es/index.php/s/fBKgJjPr8ESjbRd (7m)

-

Biología 3º y 4º ESO
 Pioneras en Biología. Presentación: https://drive.google.com/file/d/18RqN_icawDLXJ2v_QYVDFlSQPfsZyuo/view
 Mujeres gaditanas en profesiones científicas:
 Elena Santiago. Fisioterapia y música. https://youtu.be/pR7SZbEUfKk (15 min)
 Neus Pérez. Acústica Submarina. https://youtu.be/bO7aWRZ96xE (9 min)
 Estefanía Ruiz. Pediatra del Puerta del Mar. https://youtu.be/wo3PrshMDyg (4 min)
 María del Carmen García. Oftalmóloga del Puerta del Mar.
https://youtu.be/dq972afpbBw (1 min)

-

Física y Química 3º y 4º ESO
 Pioneras en Física y Química. Presentación:
https://drive.google.com/file/d/1AftUGsAuqwjQeNs6YXfFTnSTHhkiK2E_/view
 Mujeres gaditanas en profesiones científicas:
 Teresa Jiménez. IFAPA. https://youtu.be/_vIOD17mnfE (2 min)
 Estrella Figueroa. Medicina Preventiva y Salud Pública.
https://youtu.be/D4XsmReUw0c (3 min)
 Silvia Pérez. Medio ambiente y Energía. https://youtu.be/e3a5v8cxn2s (5 min)
 Isabel Díaz. Control del aire y del agua. https://youtu.be/XtaOikseCL4 (18 min)
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-

Lengua 3º y 4º
 Lectura (noticia): ¿Por qué un día de la mujer y la niña en la ciencia?
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day/
 Podcasts “mujeres científicas”: 13 cuentos inspirados en mujeres que han hecho
aportaciones importantes en la historia: https://www.ciber-bbn.es/programastransversales/programa-de-difusion-e-internacionalizacion/biomedicina-con-y-para-lasociedad/miniserie-de-radio (cada podcast dura entre 2 y 3 minutos)

-

Ciudadanía/Religión 3º y 4º ESO
 Tecnología tiene nombre de mujer. Lucía Benítez. Periodista y profesora de la UCA.
Artículo relacionado: https://www.eldiario.es/tecnologia/sesgos-genero-algoritmos-circuloperverso-discriminacion-linea-vida-real_129_7198975.html
Ponencia: https://youtu.be/A6_9vHQapNk (28 min)

-

Economía/CAAP 4º ESO
 Tecnología tiene nombre de mujer. Lucía Benítez. Periodista y profesora de la UCA.
Artículo relacionado: https://www.eldiario.es/tecnologia/sesgos-genero-algoritmos-circuloperverso-discriminacion-linea-vida-real_129_7198975.html
Ponencia: https://youtu.be/A6_9vHQapNk (28 min)

-

TIC 4º ESO
Mujeres gaditanas en profesiones informáticas:
 Lourdes Barragán. Dragados. https://youtu.be/y6fltWq5pSU (7 min)
 Carmen de Castro. Profesora de Informática de la UCA. https://youtu.be/SwO5pa8uSQI (2
min)

-

Tecnología 4º ESO
Mujeres gaditanas en profesiones técnicas:




-

Lola Montero. Mecánica Base militar de Rota. https://youtu.be/-59csad-N5o (9 min)
Paula. Egresada ingeniería industrial. https://youtu.be/dvxZVYyjJoA (2 min)
Lourdes Barragán. Dragados. https://youtu.be/y6fltWq5pSU (7 min)

Inglés 3º y 4º ESO
 Entrevistas a profesoras científicas del instituto
 Letters to the editor (pdf adjunto)
 Biografías de mujeres científicas (tb se pueden colorear)
https://11defebrero.org/2022/01/13/libro-para-colorear-women-in-stem/

14

Semana de la niña y la mujer en la Ciencia



Women in science: breve historia de Katherina (3’53’’)
https://www.youtube.com/watch?v=mbkBBpHXIJ4&t=181s

-

Historia 3º y 4º ESO
 Biografías de mujeres científicas con actividades: https://www.cientificascasio.com/recursos
 Biografías de mujeres científicas: https://11defebrero.org/pioneras-11f/
 Realización de un díptico, tríptico o mural sobre alguna mujer científica en la historia.
Participación en el concurso de Murales “Mujer y Ciencia” del Instituto.

-

Plástica
 Ilustraciones, posters, pegatinas, libros para colorear: https://11defebrero.org/ilustraciones11f/

-

Educación Física: Artículo “El deporte femenino en los juegos olímpicos: en disciplinas como boxeo,
lucha, remo o waterpolo las mujeres han tardado un centenar de años más que los hombres en
poder competir por el oro olímpico” https://feminismo.maldita.es/20210722/deporte-femeninojuegos-olimpicos-disciplinas-boxeo-lucha-remo-waterpolo-mujeres-hombres

-

Tutoría: Rosco de mujeres científicas:
https://docs.google.com/presentation/d/1m6NZ4TyCdY1P8u5EcNq0n30ngp4y27z7eqHe4XZXQFI/ed
it#slide=id.g52416d3750_0_21
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Actividades propuestas por curso: Bachillerato
-

Matemáticas
 Estadísticas sobre la mujer en la ciencia: https://11defebrero.org/2018/02/03/presentacionestadisticas-11f/
 Presentación: Pioneras en matemáticas.
https://drive.google.com/file/d/1NV8SZxs58nUEh1H84p4e_4rwpLCZPoDL/view
 (curiosidades)Vídeo: ¿Qué es un fractal? https://www.youtube.com/watch?v=Wea_1L-C9Xo
 (curiosidades) Vídeo: Paradoja de la Costa (cálculo de longitudes de figuras. Fractales):
https://www.youtube.com/watch?v=uK1unoVNtMs

-

Tecnología Industrial/TIC Bachillerato
 Mujeres gaditanas que trabajan en ámbitos tecnológicos:
 Lourdes Barragán. Dragados. https://youtu.be/y6fltWq5pSU (7 min)
 Paula. Egresada ingeniería industrial. https://youtu.be/dvxZVYyjJoA (2 min)
 Carmen de Castro. Profesora de Informática de la UCA.
https://youtu.be/SwO5pa8uSQI (2 min)
 María de la Vega. Airbus. https://photos.app.goo.gl/5nfLZTBxMTGkF2Cq9 (6min)
 Documental: “CodeGirl”: 5000 jóvenes de 60 países participaron en el Global Technovation
Challenge, un proyecto en el que se pedía a grupos de chicas que desarrollaran apps
partiendo de cero y que solucionaran problemas de su comunidad. Desde evitar accidentes
de tráfico por conducir en mal estado a proteger a aquellos estudiantes que estén sufriendo
bullying. El proyecto fue documentado en Codegirl, que quiere ayudar a dar la vuelta a las
tristes cifras que nos dicen que todavía muy pocas mujeres ocupan puestos de
responsabilidad en empresas relacionadas con la tecnología.

-

Anatomía 1º Bachillerato
 Presentación: Pioneras en medicina.
https://drive.google.com/file/d/1I82qCH6fWZXozuCOuzHxB3b7xr89pH9z/view
Mujeres gaditanas en profesiones de Ciencias de la Salud:
 Estefanía Ruiz. Pediatra del Puerta del Mar. https://youtu.be/wo3PrshMDyg (4 min)
 María del Carmen García. Oftalmóloga del Puerta del Mar.
https://youtu.be/dq972afpbBw (1 min)
 Estrella Figueroa. Medicina Preventiva y Salud Pública.
https://youtu.be/D4XsmReUw0c (3 min)
 Elena Santiago. Fisioterapia y música. https://youtu.be/pR7SZbEUfKk (15 min)

-

Química: Mujeres Premio Nobel en Química:
https://drive.google.com/file/d/1yeEPPcFOoC46EpJ1RvRFXmOkjDQas9py/view
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-

Biología (ver anatomía también): Mujeres gaditanas en profesiones de Ciencias:
 Silvia Pérez. Medio ambiente y Energía. https://youtu.be/e3a5v8cxn2s (5 min)
 Isabel Díaz. Control del aire y del agua. https://youtu.be/XtaOikseCL4 (18 min)
 Neus Pérez. Acústica Submarina. https://youtu.be/bO7aWRZ96xE (9 min)
 Laura Prieto. Investigadora del CSIC. https://saco.csic.es/index.php/s/fBKgJjPr8ESjbRd (7m)

-

Ciudadanía/Religión Bachillerato
 Documental (Universidad de Sevilla): Hombres que luchan por la igualdad:
https://igualdad.us.es/?p=5455
 Tecnología tiene nombre de mujer. Lucía Benítez. Periodista y profesora de la UCA.
Artículo relacionado: https://www.eldiario.es/tecnologia/sesgos-genero-algoritmos-circuloperverso-discriminacion-linea-vida-real_129_7198975.html
Ponencia: https://youtu.be/A6_9vHQapNk (28 min)

-

Inglés
 TED Talk: https://mujeresconciencia.com/2021/01/24/cada-dia-de-nuestra-vida-generamosun-impacto-en-nuestro-planeta/
 Entrevistas a mujeres científicas: http://www.scientistafoundation.com/women-in-sciencevideo.html
 Entrevistas a mujeres científicas de la Universidad de Oxford:
https://podcasts.ox.ac.uk/series/women-science

-

Filosofía
 Ver el vídeo “No more Matildas” como introducción a la celebración del día 11 de Febrero
como Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0
(1’ 30’’)

-



Visualización del documental hecho en Cádiz “Ciencia con nombre de mujer”



https://www.youtube.com/watch?v=ymu8bZgV7Xs (43 minutos)
Documental (Universidad de Sevilla): Hombres que luchan por la igualdad:
https://igualdad.us.es/?p=5455

Historia
 Biografías de mujeres científicas: https://11defebrero.org/pioneras-11f/
 Mujeres científicas a lo largo de la historia (biografías y datos interesantes)
https://drive.google.com/file/d/1r-O3qpWFM7Yur1Mw5nbqSVoiau89Ziya/view
 Realización de un díptico, tríptico o mural sobre alguna mujer científica en la historia.
Participación en el concurso de Murales “Mujer y Ciencia” del Instituto.
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-



Optativas
 Ver el vídeo “No more Matildas” como introducción a la celebración del día 11 de Febrero
como Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0 (1’ 30’’)


Cómics “Científicas del pasado” estarán en el despacho de la orientadora. Hay un cómic por
persona. De forma alternativa, se pueden proyectar en la pizarra y leer todos juntos. Podéis
descargarlos aquí en formato pdf: https://mujeresconciencia.com/2020/01/24/cientificasel-comic/



Representación teatral sobre esas mujeres:
https://www.youtube.com/watch?v=w1HSkl8kjG8
1. Hipatía de Alejandría (Alejandría, Egipto. 370 a.C): desde min 0 a min 3.40
2. Ada Lovelace (Londres, Gran Bretaña. 1815): desde min 3.40 a min 6.35
3. Marie Curie (Varsovia, Polonia. 1867): desde min 6.35 a min 9.54
4. Rosalind Franklin (Londres, Gran Bretaña, 1920): desde min 9.54 a min 13
5. Hedy Lamarr (Viena, Austria. 1914): desde min 13 a min 16.25
6. Científicas del presente (a partir del minuto 16.25): las intérpretes de cada una de las 5
científicas del pasado (Adela, Química. Mari Carmen, Ingeniera Informática. Isabel,
Matemática. Clara, Matemática. María José, Matemática)

En las asignaturas troncales y de modalidad, se pueden mostrar los vídeos programados para 3º y 4º
ESO si el profesorado lo considera oportuno (sugerencia: empezar la clase con un vídeo, pequeño
comentario y luego a por la asignatura. Ya sabemos que en 2º de Bachillerato ni respiramos!)
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Aula Específica


Vídeos de introducción:



“No more Matildas” como introducción a la celebración del día 11 de Febrero como Día
Internacional de la mujer y la niña en la ciencia (por la no invisibilización de las mujeres
en la ciencia) https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0 (1’ 30’’)

 Vídeo promocional de la campaña 11 feb
Contra los prejuicios de género en las ciencias
https://www.youtube.com/watch?v=N45tehAL7jw&feature=youtu.be (1.5 min)







Presentación de mujeres científicas:
 Nivel de primaria: https://11defebrero.org/2017/01/24/presentacion-para-primaria/
 Nivel infantil: https://11defebrero.org/2017/01/24/presentacion-para-infantil/

Plástica:
 Creación de postales de mujeres científicas (adjunto)
 Ilustraciones de mujeres científicas para colorear:
https://11defebrero.org/para-colorear/
Juego “Quién es quién” de mujeres científicas: https://mujeresconciencia.com/2018/07/13/parajugar-en-verano-quien-es-ella/



Juego de cartas de mujeres en la ciencia:
https://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/
(juego físico en el despacho de la orientadora . Hay 4 barajas de cartas o se puede jugar online:
https://youtu.be/sLNxLUujMUQ)
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CICLOS FORMATIVOS
Intro: ¿Sabías?
 Menos del 30% de las y los investigadores STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son
mujeres. Además, los datos de la UNESCO nos muestran que están peor pagadas.
 En España, sólo el 39% de los y las investigadoras son mujeres.
 Para hacer frente a los desafíos científicos y tecnológicos del siglo XXI, el mundo no puede privarse
de la inteligencia y creatividad de miles de mujeres.
 Tenemos que derribar los estereotipos de género que vinculan la ciencia con la masculinidad.
Vídeos recomendados:
1. No more Matildas
Campaña lanzada por la asociación de mujeres investigadora y tecnólogas para no invisibilizar a las
mujeres en la ciencia. Sirve de punto inicial para el debate.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0 (1,5 min)
2. Vídeo promocional de la campaña 11 feb
Contra los prejuicios de género en las ciencias
https://www.youtube.com/watch?v=N45tehAL7jw&feature=youtu.be (1.5 min)
3. Vídeos (teatro) mujeres científicas en la Historia: https://www.youtube.com/watch?v=w1HSkl8kjG8
 Hipatía de Alejandría (Alejandría, Egipto. 370 a.C): desde min 0 a min 3.40
 Ada Lovelace (Londres, Gran Bretaña. 1815): desde min 3.40 a min 6.35
 Marie Curie (Varsovia, Polonia. 1867): desde min 6.35 a min 9.54
 Rosalind Franklin (Londres, Gran Bretaña, 1920): desde min 9.54 a min 13
 Hedy Lamarr (Viena, Austria. 1914): desde min 13 a min 16.25
 Científicas del presente (a partir del minuto 16.25): las intérpretes de cada una de las 5
científicas del pasado (Adela, Química. Mari Carmen, Ingeniera Informática. Isabel,
Matemática. Clara, Matemática. María José, Matemática)
4. Documental hecho en Cádiz “Ciencia con nombre de mujer”
https://www.youtube.com/watch?v=ymu8bZgV7Xs (43 minutos)
5. Tecnología tiene nombre de mujer. Lucía Benítez. Periodista y profesora de la UCA.
Al igual que se tuvo que introducir a mujeres en las muestras para los estudios de enfermedades y
fármacos, hoy en día, es necesario introducir sesgo de género en los algoritmos de búsqueda en
internet. Históricamente han sido creados por hombres y esto repercute en los resultados de
búsqueda, por ejemplo en los algoritmos de selección de personal de las empresas, en la evolución de
la inteligencia artificial o redes neuronales.
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Artículo relacionado: https://www.eldiario.es/tecnologia/sesgos-genero-algoritmos-circulo-perversodiscriminacion-linea-vida-real_129_7198975.html
Ponencia: https://youtu.be/A6_9vHQapNk (28 min)
Nota: Lucía vendrá de forma presencial para los ciclos de Integración Social y de Animación
Sociocultural.
-

Inglés:
 TED Talk: https://mujeresconciencia.com/2021/01/24/cada-dia-de-nuestra-vida-generamosun-impacto-en-nuestro-planeta/
 Entrevistas a mujeres científicas: http://www.scientistafoundation.com/women-in-sciencevideo.html
 Entrevistas a mujeres científicas de la Universidad de Oxford:
https://podcasts.ox.ac.uk/series/women-science
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Propuesta para tutorías
1º y 2º ESO: Mujeres científicas del pasado. (Lectura de cómic + vídeo)
-

Ver el vídeo “No more Matildas” como introducción a la celebración del día 11 de Febrero como Día
Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0
(1’ 30’’)

-

Vídeo promocional de la campaña 11 feb: Contra los prejuicios de género en las ciencias
https://www.youtube.com/watch?v=N45tehAL7jw&feature=youtu.be (1.5 min)

-

Lectura de cómics de mujeres científicas (preguntar a la profesora de matemáticas si ella no va a
realizar la lectura. En ese caso, saltarse este punto): Coger las cajas de cómics que estarán en el
despacho de la orientadora. Hay un cómic por persona (se recomienda poner gel hidroalcohólico en las
manos de todo el alumnado antes de darles los cómics). De forma alternativa, se pueden proyectar en la
pizarra y leer todos juntos. Podéis descargarlos aquí en formato pdf:
https://mujeresconciencia.com/2020/01/24/cientificas-el-comic/

-

Elegir 2 o 3 mujeres de las 5 que aparecen en los cómics. Y que lean sus historias.

-

Ver en el siguiente enlace (*) la representación teatral sobre esas mujeres. Vean las que vean, que
terminen con las “científicas del presente” a partir del minuto 16.25 que es el mensaje que les quieren
enviar las científicas intérpretes de cada científica del pasado.

-

Debate/puesta en común:
 ¿Las conocíais?
 ¿Piensas que lo que hicieron es importante?
 ¿Conoces a alguna otra mujer científica del pasado o de hoy en día? ¿ a algún hombre?
 ¿Sabes de algún otro invento o descubrimiento que haya hecho alguna mujer? ¿y algún
hombre?
 ¿Piensas que la ciencia es importante? ¿Por qué? ¿para qué?
 ¿Hay alguien en la clase que quiera estudiar una carrera científica?

(*) Vídeos (teatro) mujeres científicas en la Historia: https://www.youtube.com/watch?v=w1HSkl8kjG8
- Hipatía de Alejandría (Alejandría, Egipto. 370 a.C): desde min 0 a min 3.40
- Ada Lovelace (Londres, Gran Bretaña. 1815): desde min 3.40 a min 6.35
- Marie Curie (Varsovia, Polonia. 1867): desde min 6.35 a min 9.54
- Rosalind Franklin (Londres, Gran Bretaña, 1920): desde min 9.54 a min 13
- Hedy Lamarr (Viena, Austria. 1914): desde min 13 a min 16.25
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- Científicas del presente (a partir del minuto 16.25): las intérpretes de cada una de las 5 científicas
del pasado (Adela, Química. Mari Carmen, Ingeniera Informática. Isabel, Matemática. Clara,
Matemática. María José, Matemática)

- Alternativamente se podría hacer este juego: Juego “mujeres 11F”
https://worlderlenmeyer.blogspot.com/2018/02/juego-mujeres-11f.html#comment-form
Consiste en una pequeña presentación de cuatro mujeres científicas y luego un juego de preguntas
sobre ellas. Hay que prepararlo.

3º y 4º ESO:
-

Ver el vídeo “No more Matildas” como introducción a la celebración del día 11 de Febrero como Día
Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. https://www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0
(1’ 30’’)

-

Vídeo promocional de la campaña 11 feb: Contra los prejuicios de género en las ciencias
https://www.youtube.com/watch?v=N45tehAL7jw&feature=youtu.be (1.5 min)

-

Visualización del documental hecho en Cádiz “Ciencia con nombre de mujer”
https://www.youtube.com/watch?v=ymu8bZgV7Xs (43 minutos)

-

Alternativamente se puede realizar el Rosco de Mujeres Científicas (puede ser algo difícil, pero se puede
dejar que busquen en internet las pistas y así van aprendiendo mientras van jugando)
https://docs.google.com/presentation/d/1m6NZ4TyCdY1P8u5EcNq0n30ngp4y27z7eqHe4XZXQFI/edit#sl
ide=id.g52416d3750_0_21
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Enlaces de interés


Iniciativa 11 de febrero: https://11defebrero.org/materiales-11f/



Documento de la Junta de Andalucía que reúne muchas webs, recursos y actividades.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7c4b921e-aec2-4741-99bacaf41b40c13b/Dossier%20informativo:%20D%C3%ADa%20internacional%20de%20la%20mujer%20y%2
0la%20ni%C3%B1a%20en%20la%20ciencia


La gran guía de STEM

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:44a0831d-c0c1-4496-896d-ad57f39f03ce/lagranguiadestembla.pdf


Escuelas por el clima

https://escuelasandaluzasporelclima.blogspot.com/2021/02/la-mujer-una-propuesta-para-trabajaren.html


Exposición itinerante “Mujeres de Ciencia”

https://www.lapanterarossa.net/noticias/la-exposicion-mujeres-de-ciencia-se-vuelve-itinerante


Materiales didácticos e información

https://mujeresinvisibles.com/2021/02/02/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/


Divulgades en Instagram: Viñeta de Pedrita Parker

https://www.instagram.com/p/CLJSHiaC1ln/?igshid=kp83522ducvy


Museo Nacional de Ciencias Naturales

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-laciencia-2021
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Exposición “En FEMENINO con mayúsculas”: Exposición que muestra la realidad de la práctica
deportiva de las mujeres desde un enfoque de género.
https://enfemeninomayusculas.dipgra.es/?fbclid=IwAR166GLyI4UIPDPKgczay11AyLAdGwBZHYV2M
mSNUN5egViAIuza1IujThM



La tabla periódica de las científicas:
https://11defebrero.org/2018/11/28/la-tabla-periodica-de-las-cientificas/



Exposición-Homenaje “Las mujeres de la ciencia española” en la Fundación Municipal de la mujer.
Ayuntamiento de Cádiz.
https://www.facebook.com/fundacionmujercadiz/videos/5057819664288157/



Huellas de mujeres geniales (de todos los campos):
http://www.huellasdemujeresgeniales.com/category/mas/ciencia-otras/



Miniserie de 10 episodios (duran sobre 2-3min) donde salen científicas explicando a niñ@s en qué
consiste su trabajo, para dar más visibilidad a las mujeres que trabajan en campos que
tradicionalmente se han atribuido solo a los hombres.
 Epidemióloga: https://youtu.be/xKp297gHDCU
 Matemática: https://youtu.be/XCv-7af3a2g
 Comunicadora científica: https://youtu.be/EDe5amm2t6U
 Ingeniera biomédica: https://youtu.be/mBimEoLes5o
 Investigadora clínica: https://youtu.be/o6k2IDrUPbw
 Investigadora farmacéutica: https://youtu.be/Wc1XYyZBFRs
 Ingeniera informática: https://youtu.be/A5B8G392gLY
 Ingeniera en robótica: https://youtu.be/LbmP7G--va4
 Ingeniera de tejidos: https://youtu.be/cFT9Zasw6Y0
 Ingeniera textil: https://youtu.be/S3cmyfYzD2I

-

https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day

-

Objetivos de desarrollo sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/genderequality/

-

Científicas en cifras: https://www.ciencia.gob.es/Secc-Servicios/Igualdad/cientificas-encifras.html;jsessionid=504123EEAB332ED463504789E8E31A24.2
Brecha tecnológica de género: https://feminismo.maldita.es/20210211/11f-dia-mujer-nina-cienciadatos-cifras-brecha-genero-carrera-cientifica

-
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ANEXO I: Actividad de Inglés “Letters to de editor”
1. Individualmente leen y traducen la carta de Jared Mauldin “A las mujeres en mi clase de Ingeniería”
2. Describen un caso parecido que conozcan.
3. Escriben un pequeño manifiesto para ese caso, en inglés. Cada uno/a lee su manifiesto en alto.
“ A las mujeres en mi clase de Ingeniería”

EL HUFFINGTON POST. Publicado: 11/10/2015

"A las mujeres en mis clases de Ingeniería". Así comienza su carta Jared Mauldin, estudiante de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Eastern Washington, en Estados Unidos. Su escrito, con el
que quería denunciar la discriminación de género que, afirma, sufren las mujeres en carreras técnicas o
de ciencias, se ha convertido en un fenómeno viral en todo el mundo.
Mauldin publicó su carta en el periódico de su universidad y, desde entonces, ha generado todo tipo de
alabanzas por llamar la atención sobre un
asunto que, según afirma, "una vez que eres
capaz de verlo y darte cuenta de lo habitual
que es no puedes ignorarlo nunca más."
El estudiante cree que el éxito de su escrito
se debe a los pocos hombres que se atreven
a denunciar en público la situación. Casos,
dice, como el de Holly Jeanneret, una
compañera suya de clase de cálculo.
"Holly superaba ampliamente mis notas en
los exámenes y en las tareas extras;
entendía los conceptos a un nivel que yo no
era capaz. Sin embargo, a menudo veía
como otros hombres pasaban de largo por
su lado y se buscaban otra pareja. Si
llegaban a trabajar con ella, eran
supercríticos, le interrumpían al hablar o
directamente se dirigían a mí como si ella no
estuviese allí. Si Holly mostraba su
desacuerdo con una respuesta, en lugar de
comparar ambas respuestas para ver quién
de los dos había hecho algo mal - algo
habitual cuando he trabajado con otros
hombres - los veía llegar directamente a la
conclusión que quien debía haberse
equivocado era ella". Pero, ¿qué dice
Mauldin en su carta? Aquí la tienes:
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Anexo II: Postales de mujeres científicas

Diseñando Postales Científicas
En parejas, vais a diseñar una postal científica con este
procedimiento:
1. Primero tenéis que elegir una mujer científica en esta web:
“Descubriendo científicas”.
2. Después de leer la información, buscaréis una imagen suya
en Internet, la descargáis y guardáis.
3. Ahora hay que diseñar una postal científica mediante la
aplicación Canvas. La postal debe contener la imagen y una
frase representativa de sus descubrimientos o investigaciones
en clave de ironía o de humor.
4. Una vez descargada la postal, la imprimimos y hacemos una
exposición en clase.
Aquí tenéis un ejemplo con la científica Jocelyn Bell, descubridora
de las estrellas Pulsar. Por eso se ha realizado un juego de
palabras con el verbo “Impulsar”.
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Anexo III: Mujeres con conciencia ambiental

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General decidió establecer un Día
Internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la
ciencia y la tecnología, a través de la Resolución A/RES/70/212.
La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y el
apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son los
motores del desarrollo y la paz.
La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible.
Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia: menos del
30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres.
Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible -desde la mejora de la salud hasta el cambio climático- dependerá del
aprovechamiento de todos los talentos. Eso significa conseguir introducir a más mujeres en
estos campos. La diversidad en la investigación amplía el número de investigadores
talentosos, aportando una nueva perspectiva, talento y creatividad.
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año
el 11 de febrero, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin
de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las
niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas. Este Día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel
fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe
fortalecerse. La celebración de este día está dirigida por la UNESCO y ONU-Mujeres, en
colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil que promueven el acceso y la
participación de mujeres y niñas en la ciencia.
Objetivos.
 R
 eflexionar en las aulas sobre el valor de construir mundo en femenino.
Desarrollar

el espíritu crítico sobre la labor de las mujeres y las niñas en los

avances científicos.
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Se invita al alumnado a una investigación sobre mujeres relacionadas con la
actividad ambiental y el ámbito científico. Para ello, proponemos una serie de nombres que
pueden ser ampliados o modificados según cada realidad.
Podemos confeccionar murales o trabajos digitales, donde
se visualice la
importancia de las mujeres y de las niñas con la ciencia y el cuidado del Planeta Tierra.
Esta actividad también la podemos conectar con las que se realicen el próximo 8 de
marzo, al mismo tiempo que se decora el centro dándole visibilidad al trabajo del alumnado.

MUJERES CON CONCIENCIA AMBIENTAL

Mary Henrietta Kingsley

Nacionalidad: Inglesa

Época: 1862-1900

Aportaciones: Exploradora del mundo y conservacionista.

Enlace:
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/historia-mary-kingsley-exploradora-africa/14958

Rachel Louise Carson

Nacionalidad: Estadounidense

Época: 1907-1964

Aportaciones: Bióloga marina y conservacionista. Primavera Silenciosa, es un libro de 1962
que es preciso conocer ya que aborda uno de los problemas más graves que produjo el siglo XX:
la contaminación que sufre la Tierra.).

Enlace: https://mujeresconciencia.com/2015/06/22/el-caso-de-rachel-carson/
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Wangari Muta Maathai

Nacionalidad: Keniata

Época: 1940-2011

Aportaciones: Bióloga, ecologista y activista. Fundó el Movimiento Cinturón Verde.
Wangari y los árboles de la Paz. Cuento que tiene más de realidad que de fábula, se trata de la
historia real sobre la vida de Wangari Maathai.

Enlace:
https://mujeresconciencia.com/2016/11/16/wangari-muta-maathai-woman-tree-la-mujer-arb
ol/

Vandana Shiva

Nacionalidad: India

Época: 1952

Aportaciones: Reivindica una transformación que acabe con el cambio climático.

Enlace: https://focusonwomen.es/vandana-shiva-un-premio-nobel-muy-inspirador/
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Sheila Watt-Cloutier

Nacionalidad: Canadiense

Época: 1953

Aportaciones: Defiende el derecho del pueblo inuit a vivir en el frío.

Enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/Sheila_Watt-Cloutier

Margarita del Val Latorre

Nacionalidad: Española

Época: 1959

Aportaciones: Investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales e investigadora científica en el
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

Enlace:
https://www.ranf.com/sesion/toma-de-posesion-como-academica-correspondiente-del-ilma
-sra-dna-margarita-del-val-latorre/

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg

Nacionalidad: Sueca

Época: 2003 -
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Aportaciones: Activista ambiental.

Enlace:
https://www.rtve.es/playz/20210104/greta-thunberg-ya-mayor-edad-sido-activista/2062069.s
html

Marta Borrell
Nacionalidad: Española

Época: 2003 -

Aportaciones: Activista por la educación de las niñas.

Enlace: https://bit.ly/3iWBtKq

PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA TEMÁTICA Y
MUJERES CON CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS SIGUIENTES ENLACES

Las ocho mujeres más influyentes es en la protección del medio ambiente en España
https://bit.ly/39UVq02
Mujeres defensoras del medio ambiente
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/mujeres-defensoras-del-medio-ambiente/7
Mujeres y Medio Ambiente - Aula verde nº 33
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/educacion-ambiental/Flash/r
ed-ecoescuelas/4/biblio/39.pdf
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Mujeres y Medio Ambiente - Aula verde nº 33 - Separata central
https://bit.ly/365D0Zd
#NoMoreMatildas
https://www.nomorematildas.com/
Materiales singulares
https://11defebrero.org/2019/09/06/materiales-singulares/amp/
Mujeres importantes en la ecología
http://lavidadelascosas.com/mujeres-importantes-en-la-ecologia/
Mujeres científicas en el medio marino
https://www.ecologistasenaccion.org/114713/mujeres-cientificas-en-el-medio-marino/
Lecturas Libros para inspirar a las niñas en ciencias y concienciar a los niños
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/libros-para-inspirar-a-l
as-ninas-en-ciencias/
Mujeres y niñas en la ciencia, todavía queda camino por recorrer
https://www.bbva.com/es/mujeres-y-ninas-en-la-ciencia-todavia-queda-camino-por-recorrer/

33
30

