
 
 

 
 

La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas (STEM) persiste desde hace años en todo el mundo. 

 
Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016), solo alrededor del 30 por ciento de 

las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las STEM. Los 

prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo 

continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con 

la ciencia. 

 
Para lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres 

y las niñas, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016 el 11 de 

febrero como  el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

(información tomada de la página de Naciones Unidas). 
 

CIENCIA EN FEMENINO Y SINGULAR. EXPERIENCIAS DE CIENCIA RECREATIVA. 

 

Objetivo: Dar a conocer las aportaciones de las mujeres en Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas, para que sirvan como referente a nuestras alumnas. 

Actividades: 

- Conocemos la estructura del ADN, descubierta por Rosalind Franklin: 

construiremos una representación gigante; se harán experimentos para extraer 

ADN. ( 4º de ESO. Materiales necesarios: Extracción ADN: bolsas de plástico tipo 

zip, alcohol, jabón líquido, zumo de piña de bote, sal común, tubos Eppendorf y 

fresas).  

https://es.unesco.org/node/281830


 
 

           

 
 

– A través de Ada Lovelace, veremos las aportaciones de las mujeres en el 

campo de la programación computacional y la ingeniería electrónica. Circuitos 

con robots: conoceremos a Lorelay y Rangerito. 

          

 
 

– Entre el siglo XVII y XVIII, Susanna y Anna Lister revolucionaron la ilustración 

científica con el uso del microscopio. El micromundo: proyectaremos imágenes 

tomadas de microscopio y los alumnos y las alumnas intentarán adivinar a qué 

corresponden esas imágenes.  



 
 

             

 

– Mae Jamison: primera mujer afroamericana astronauta en viajar al 

espacio. Presentaremos al profesorado el Proyecto STEAM: Investigación 

Aeroespacial aplicada al aula. 

 
– Rosa Menéndez: química española es la primera mujer en presidir el CSIC, la 

actividad a realizar el Arcoíris Químico. 

 

         

 

– Gitanjali Rao: a sus 15 años, ha patentado instrumentos para medir la 

contaminación del agua, dispositivos para detectar adicciones tempranas y hasta 

una 'app' contra el ciberacoso. Hoy es mentora de más de 30.000 jóvenes 

científicos que buscan solucionar problemas sociales a través de la tecnología. 



 
 

 

 

– Lectura teatralizada: escogeremos algunas mujeres de las que se han incluido 

en este dossier de actividades y con ayuda de un pequeño guión, las alumnas 

podrán presentarlas y exponer sus aportaciones. 

      

 
 

– Exposición: 11 febrero Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que incluye 30 

mujeres de diferentes nacionalidades y épocas, con fotografías, breve resumen 

de sus aportaciones y un código QR con enlace a mayor información. 

 

 



 
 

– V Exposición de fotografía: El ojo matemático. 
 
 

      

 



 
 
 


