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11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

En la actualidad, menos del 30 por ciento de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de 

la UNESCO (entre 2014 y 2016), solo alrededor del 30 por ciento de todas las estudiantes escogen estudios 

superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas (STEM). A nivel mundial, 

la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), con un tres por ciento; ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un cinco por 

ciento, y en ingeniería, manufactura y construcción, con un ocho por ciento. 

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

a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la ciencia. El mundo dibujado en la pantalla no 

dista mucho del mundo real. Un estudio realizado por 2015 realizado por el Instituto Geena Davis titulado 

“Gender Bias Without Borders” (Prejuicios de género sin fronteras) muestra que la representación en la pantalla 

de mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita solo a un doce por ciento. 

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, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas decide proclamar (resolución A/RES/70/212 Documento PDF) el 11 de febrero como el 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.       

             ONU 

 SATE-STEs otro año más quiere contribuir en la celebración de este día en los centros educativos 

ofreciendo recursos y materiales a los compañeros. Esperamos que os sean de utilidad. 

Calendario científico escolar 2020. 

Realizado con la ayuda del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas junto con otros organismos y entidades entre los que se encuentra Stes-

Intersindical, al que pertenece SATE-STEs. 

file:///C:/Users/SATE-STES/Downloads/CAS-Calendario-cientifico-escolar-2020.pdf 

Recursos para el aula. 

Material de diversa índole realizado por un grupo de docentes con sensibilidad hacia el talento STEM 

(Science,Technology, Engineering and Mathematics )en nuestros jóvenes. Un  blog con más de 100 referencias 

de mujeres STEM de consulta. 

 https://mujeresstem.home.blog/equipo/ 

Exposición Fotográfica Oceánidas. 

Material para realizar una exposición fotográfica de mujeres que han destacado por su contribución en las 

ciencias del mar. Realizado por la Universidad de Cádiz y cedida por Guelaya-Ecologistas en acción Melilla. Los 

interesados podéis mandarnos un correo solicitando los materiales de la exposición a 

sate.stes.informa@gmail.com 

file:///C:/Users/SATE-STES/Downloads/CAS-Calendario-cientifico-escolar-2020.pdf
https://mujeresstem.home.blog/equipo/
mailto:sate.stes.informa@gmail.com
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Exposición realizada por el CEIP Mediterráneo.  

Un pequeño homenaje a todas aquellas mujeres que contribuyeron a hacer mucho más grande las 

Matemáticas y que por diversas razones, unas son poco conocidas y a otras no se les dio en su momento el 

merecido premio a su esfuerzo y aportación. La selección que se ha realizado se centra por un lado en visualizar 

a  las más conocidas,  y por otro a las que no lo son tanto pero resultaron fundamentales para el desarrollo de 

muchos contenidos matemáticos y aplicaciones a la vida cotidiana. Hay historias verdaderamente interesantes 

y hasta conmovedoras. Puedes echarle un vistazo a la presentación que han realizado para presentar la 

exposición en este enlace: https://drive.google.com/file/d/1-kzFl2s9qTQjETRKV9Oj8oZuLscdGJ-

R/view?usp=sharing. Los interesados podéis mandarnos un correo solicitando los materiales de la exposición 

a sate.stes.informa@gmail.com. 

https://drive.google.com/file/d/1-kzFl2s9qTQjETRKV9Oj8oZuLscdGJ-R/view?usp=sharing.%20Los%20interesados%20podéis%20mandarnos%20un%20correo%20solicitando%20los%20materiales%20de%20la%20exposición%20a%20sate.stes.informa@gmail.com.
https://drive.google.com/file/d/1-kzFl2s9qTQjETRKV9Oj8oZuLscdGJ-R/view?usp=sharing.%20Los%20interesados%20podéis%20mandarnos%20un%20correo%20solicitando%20los%20materiales%20de%20la%20exposición%20a%20sate.stes.informa@gmail.com.
https://drive.google.com/file/d/1-kzFl2s9qTQjETRKV9Oj8oZuLscdGJ-R/view?usp=sharing.%20Los%20interesados%20podéis%20mandarnos%20un%20correo%20solicitando%20los%20materiales%20de%20la%20exposición%20a%20sate.stes.informa@gmail.com.

