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EXPERIENCIAS 

Matemáticas extraordinarias 
Con motivo del Día Internacio
nal de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, y para visibilizar el tra
bajo de las mujeres en los distin
tos ámbitos de la ciencia y la tec
nología, el alumnado del IES Pa
blo Gargallo de Zaragoza partici
pó en diferentes actividades. 

lnfografías, carteles, chapas ... 
En 2º y 4º de ESO, con el apoyo de 
sus profesoras de tecnología y de 
ciencias, alumnas y alumnos rea
lizaron una exposición con info
grafías y carteles de científicas, en 
la que reflejaron sus hitos más im
portantes, los premios logrados y 
sus aportaciones la historia de la 
ciencia y de la humanidad. La ex
posición, todavía puede verse en 
el 'hall' del instituto. Las chicas y 
chicos de 1 º de ESO decoraron sus 
aulas con carteles hechos a partir 
de sus investigaciones sobre mu-
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jeres científicas. Lisa Meitner, Ca
roline Herschel, Sophie Germain, 
Elena García Armada, Hedy La
marr, Mary Curie, Irena Seuler, 
Katherine Johnson, Malala You
safzai, Mary Catwight, Julia Ro-

Por ti, por mí, por todas 
Del 8 al 12 de febrero, en el Cole
gio Cardenal Xavierre de Zarago
za hemos celebrado la 'Semana de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia'. 
Todos los cursos de ESO han par
ticipado en un ciclo de videocon
ferencias a cargo de investigado
ras del INMA (Instituto de Nano
ciencia y Materiales de Aragón). 

Mesa virtual de científicas 
Por su parte, el alumnado de ba
chillerato asistió a una mesa re
donda 'online', en la que, bajo el tí
tulo 'Por ti, por mí y por todas mis 
compañeras', conocieron el testi
monio de varias investigadoras de 
esa misma institución científica. 
La mesa virtual estuvo moderada 
por Lara Gracia y participaron en 
ella María Bernechea, María Mo
ros o Pepa Martínez, entre otras. 
Durante la charla, las investigado-
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ras explicaron qué les impulsó a 
dedicarse a la investigación, cuál 
ha sido su trayectoria profesional 
y qué papel ha tenido y tiene la 
mujer en la ciencia, subrayando al-

binson, Jane Goodall... son ya co
nocidas y reconocidas por nues
tro alumnado; y para hacer visi
bles a las científicas fuera del ins
tituto, participaron en un taller de 
chapas, sobre las que plasmaron 
retratos o imágenes alusivas a 
grandes matemáticas. Maryam 
Mirzakhani, Emmy Noether, Hi
patia, Ada Lovelace y la zaragoza
na Andresa Casamayor, que tuvo 
que firmar su obra con el anagra
ma masculino, Casandro. Precisa
mente, hacer anagramas fue otra 
de las actividades de la jornada. 

En colaboración con el PIEE 
del IES Medina Albaida y la Ca
sa de Juventud de San José, ade
más de talleres en el recreo, or
ganizamos un concurso a través 
de Kahoot y los ganadores se lle
varon dos calculadoras Casio edi
ción 'Women Science'. 

Por: Ana Romero 

gunos ejemplos que les sirvieron 
de inspiración, como la dos veces 
Premio Nobel, Marie Curie, la ma
temática Mileva Mari, la astrofísi
ca J ocelyn Bell Burnell, la genetis
ta Nettie Stevens o la bioquímica 
española Margarita Salas, cuya in
vestigación fue determinante pa
ra que hoy podamos disponer de 
las PCR, clave para luchar contra 
la pandemia. Los estudiantes com
partieron sus inquietudes y les hi
cieron numerosas preguntas. 

Los chicos y chicas de 1 º de ESO 
participaron también en el con
curso 'Científicas antes que yo', 
propuesto por el Museo de Cien
cias Naturales del Paraninfo, con 
tres vídeos de un minuto sobre 
tres científicas naturalistas: la ya 
citada Margarita Salas, Nieves Ló
pez y Trotula de Salerno. 

Por: Luis J. Tejada 

Pósteres en aulas y pasillos 
El Grupo de Igualdad del IES Ra
món y Cajal de Huesca se propu
so celebrar el Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
decorando los exteriores de cada 
aula con pósteres e infografías so
bre científicas, con la implicación 
de los departamentos de Biología 
y Geología, Física y Química e In
glés. Los alumnos y alumnas de 2º 
ESO redactaron un pequeño ma
nifiesto en inglés para recordar la 
importancia de este día. 

Conocer sus trayectorias 
«Celebramos el 11 de febrero pa
ra hacer más visibles a las cientí
ficas. Históricamente, a las muje
res no se les ha reconocido su pa
pel en la ciencia», explican desde 
el centro. Después de investigar, 
eligieron un grupo de científicas 
y, por parejas, escribieron un pe-
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queño texto y elaboraron póste
res sobre ellas, que colgaron en el 
exterior de aulas y pasillos para 
que todos los alumnos del insti
tuto pudieran conocer las trayec-

torias de estas mujeres reseña
bles. «En el futuro -comentan-, 
nos gustaría que no fuera necesa
rio celebrar el 11 de febrero, por
que las mujeres y los hombres en 
la ciencia tienen que ser iguales». 
Algunas de las científicas que han 
conocido son: Elda Emma Ander
son (física nuclear), Grace Mu
rray Hopper (programadora in
formática), Elizabeth Blackwell 
(la primera médica), Alice Ball 
(descubrió un tratamiento eficaz 
contra la lepra), Mae Jemison (la 
primera mujer afroamericana en 
viajar al espacio), Helen Gwynne 
Vaugham (micóloga), Rosalind 
Franklin (descubrió la estructura 
del ADN) y Sally Ride (la tercera 
mujer en viajar al espacio). 

Si quieres ser científica, ino lo 
dudes! 

Por: Niko Romea 
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La cara oculta de la Luna 

El 11 de febrero celebramos el Día Internacional la 
Mujer y la Niña en la Ciencia porque es necesario 
animar a las niñas a iniciar el camino de la tecnolo
gía y de la investigación. Solo se conseguirá este 
propósito si las científicas son conocidas y recono
cidas por la sociedad. Tenemos mucho que hacer en 
este terreno. Las expectativas de la familia y de la 
escuela aún son distintas para los niños o para las 
niñas. Inconscientemente, transmitimos determi
nadas ideas a las niñas que limitan el horizonte de 
sus sueños y lastran su voluntad de querer ser. He
mos de repetirles que conseguirán todo lo que se 
propongan. Las niñas necesitan conocer modelos, 
ejemplos con los que identificarse. Pero esto será 
imposible mientras las científicas vivan en la cara 
oculta de la Luna, esa mitad del satélite que no re
cibe la luz del sol y que es invisible desde la tierra. 
Como no las conocemos, no podemos admirar su 
trabajo, su dedicación, su generosidad y su coraje 
para vencer las dificultades. 

'IAMSTEM' 

El Instituto Aragonés de la Mujer ha patrocinado el 
libro 'I AM STEM. Guía para la promoción de las 
profesiones científicas y tecnológicas'. Eva Fañanás, 
Pilar Gil, Rosa Martínez y Ana Durán, responsable 
del diseño y maquetación, han trabajado apasiona
da y rigurosamente, sin que les importara el tiem
po que habían de dedicarle a esta aventura. Las cua
tro sabían que, costara lo que costara, había que 
arrojar luz sobre la cara oculta de la Luna. Este li
bro, dirigido a alumnado de ESO, se presentó el 15 
de febrero en el IES José Manuel Blecua de Zarago
za. En sus páginas se resume la biografía de cientí
ficas que, a lo largo de la historia, tuvieron que dis
frazarse de hombres o trabajar a la sombra de sus 
maridos para poder dedicarse a la investigación. 
También se recoge el ejemplo de ingenieras, algu
nas muy jóvenes, que actualmente ocupan destaca
dos puestos en centros de investigación. Estas cien
tíficas cuentan cómo llegaron a ser quienes son, su 
infancia, sus años universitarios, su manera de con
cebir la investigación ... Además, se proponen quin
ce experimentos con materiales cotidianos para 
ayudar a entender algunos principios científicos. 
Para terminar, se ofrece una propuesta de diez pe
lículas para debatir con los estudiantes, una selec
ción de veinticinco libros y un banco de recursos di
gitales y audiovisuales relacionados con la mujer y 
la ciencia. Pero lo más importante de 'I AM STEM' 
es la constante invitación a pensar, a indagar, a des
velar secretos, a ir más allá, a no temer salirse de los 
caminos trillados, a no tener miedo a naufragar por
que, como escribió León Felipe: «El tesoro que bus
camos, no en está en el puerto, sino en el fondo del 
mar». 

Por: Víctor Juan 
Director del Museo Pedagógico de Aragón 


