
DÍA DE  LA MUJER  Y

LA CIENCIA

La Asamblea General  de las Naciones Unidas proclamó el  11 de febrero de cada año
como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas:

“Las Naciones Unidas invita a todos los Estados Miembros, todas las organizaciones y los
órganos  del  sistema de las  Naciones  Unidas  y  otras  organizaciones  internacionales  y
regionales, el sector privado y el mundo académico, así como a la sociedad civil, incluidas
las  organizaciones  no  gubernamentales  y  los  particulares,  a  que  celebren  el  Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de manera apropiada, en particular a
través  de  actividades  de  educación  y  sensibilización  pública  a  fin  de  promover  la
participación  plena  y  en  condiciones  de  igualdad  de  las  mujeres  y  las  niñas  en  la
educación,  la capacitación,  el  empleo y los procesos de adopción de decisiones en la
ciencia, eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de la
educación y el empleo, y sortear las barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales al
respecto  mediante,  entre  otras  cosas,  la  promoción  del  establecimiento  de  políticas  y
planes  de  estudio  en  el  campo  de  la  ciencia,  incluidos  programas  escolares,  según
corresponda, para alentar una mayor participación de las mujeres y las niñas, promover las
perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y reconocer los logros de las mujeres
en la ciencia.”

En una época en que la mayor parte de los retos que se nos presentan (crisis energética,
crisis  medioambiental,  crisis  alimentaria,  retos  en  medicina  y  en  calidad  de  vida…)
dependen de la Ciencia y la Tecnología, no nos podemos permitir prescindir del talento de
la mitad de la población.

Existen muchas formas posibles de visibilizar la labor de las mujeres científicas en el aula y
así proporcionar roles de género a las alumnas y alumnos. 

Durante este segundo trimestre estamos dedicando parte de nuestro horario a trabajar este
tema, por ejemplo el 11 F, se celebraron charlas para 4º de primaria y 6º de primaria sobre
la mujer  y la ciencia y así  celebrar  el  Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia con la participación de una mama del colegio.

También se realizarán más charlas y talleres por las aulas, donde participan mamás y papa
del centro y otro tipo de fundaciones, como por ejemplo talleres con endesa donde nos
acercarán a lo largo del mes de marzo al mundo de los imanes y la operación electrón.



Os invitamos a ver el siguiente vídeo.

Ideas #Enclase11F

https://youtu.be/J__7cqAlnAo




