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Introducción.
Es bien sabido que el papel de la mujer y la niña en la ciencia ha estado siempre relegado a un

segundo plano, dominado por la presencia masculina. Si bien es cierto que debido al contexto

histórico es comprensible la diferencia que existe entre el número de hombres y mujeres científicas

siglos atrás, no lo es hoy en día y, por otro lado, el hecho de que hayan tenido una presencia menor

no es más que el fruto de una sociedad masculinizada y patriarcal. La falta de referentes femeninos

tanto en los medios de comunicación [1-3] como en libros de texto [4,5] es, además de una

injusticia hacia esas personas, una lacra que según numerosos estudios es causa de la ausencia

de mujeres en las carreras STEM [6,7] y es clave su visibilización para fomentar las vocaciones

STEM entre las mujeres [8,9]. Por ello, este trabajo pretende investigar el conocimiento de la

población general sobre diferentes mujeres científicas, para posteriormente establecer una línea de

actuación que reivindique el papel de las mismas de un modo atractivo para la juventud, con

perspectiva de género e inclusivo.

Hipótesis.
¿Es posible elaborar recursos didácticos con perspectiva de género e inclusivos que ayuden a

visibilizar el papel de la mujer en la ciencia?

Objetivos.
Contrastar el conocimiento de la población sobre el papel de la mujer y el hombre en la ciencia.

Elaborar recursos didácticos con perspectiva de género que contribuyan a visibilizar el papel de la

mujer en la ciencia.

Elaborar recursos didácticos que atiendan a la diversidad tanto de personas sordas como ciegas

sobre el papel de la mujer en la ciencia.

Metodología.
El trabajo se ha dividido en dos partes bien diferenciadas. La primera consiste en un estudio

estadístico del conocimiento de la población sobre el papel de la mujer y la niña en la ciencia. Para

ello se ha realizado un cuestionario online que posteriormente se analizó, tras el ajuste de los datos

a una distribución normal para su interpretación.

La segunda parte del trabajo consiste en una labor de divulgación en la que se visibiliza el papel de

estas científicas para que no caigan en el olvido, así como la reivindicación del papel de la mujer y



la niña en la ciencia. Esta labor divulgadora se ha centrado en varias líneas de actuación: 1)

Elaboración de una cuenta de Instagram (@wscientifics), donde se muestran infografías de

elaboración propia visibilizando a distintas mujeres científicas y sus hallazgos; 2) Elaboración de

una aplicación web con información sobre distintas personalidades científicas; 3) Realización de un

procesado mediante inteligencia artificial para dar color y animar fotografías de todas las mujeres

científicas y permitir que las científicas “vuelvan a la vida”. 4) Elaboración de material didáctico

relacionado con el papel de las mujeres en la ciencia. 5) Traducción de infografías y creación de

resúmenes a lengua de signos y braille para hacer nuestro trabajo accesible a todo tipo de

personas. 6) Creación de entrevistas-documentales que recogen la experiencia de primera mano

de científicas de nuestro tiempo. 7) Creación de una página web que recoja todo el material

elaborado para su fácil acceso (www.wscientifics.com).

Resultados.
A partir del análisis estadístico se pudo demostrar la invisibilización de la mujer en la ciencia. Al

examinar los datos obtenidos en el cuestionario, nos topamos con que la gran mayoría de mujeres

que aparecen no son conocidas, frente a sus compañeros masculinos que sí son identificables. A

través de las distintas líneas de actuación para la divulgación y promoción de las mujeres en

ciencia se ha elaborado una propuesta didáctica en la que se crearon materiales diversos en

distintos formatos, desde infografías y pósters en formato digital con textos traducidos a braille,

vídeos en lengua de signos mostrando el proyecto, material audiovisual a través de la creación de

una aplicación web con imágenes procesadas y animadas mediante inteligencia artificial, material

documental mediante la elaboración de entrevistas y material manipulativo con la creación de

litofanías sobre diferentes celebridades científicas.

Cuenta de instagram, aplicación, modelo de infografía y modelo de entrevista respectivamente.

https://www.instagram.com/wscientifics/
https://lavish-writing-6782.glideapp.io/
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