
                     

 

IMPULSO MUJERES STEM EN NAVARRA 

 

FICHA 1 DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

ÁMBITO DE TRABAJO: 

 VISIBILIZACIÓN DE REFERENTES FEMENINOS 

Vídeo 1:  

Enlace. 

 

DIRIGIDO A: 

                        JÓVENES DE ENTRE 15 Y 17 AÑOS, ESPECIALMENTE A LAS JÓVENES 

                       TUTORES/AS Y PROFESORADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

CONTENIDO:  

                      EN ESTA FICHA SE TRABAJA EN LA VISIBILIZACIÓN DE REFERENTES 

FEMENINOS EN LAS RAMAS STEM PARA ROMPER LA BARRERA DE GÉNERO DE 

AUSENCIA DE DICHOS REFERENTES EN LA HISTORIA Y EN LA ACTUALIDAD.  

METODOLOGÍA:  

                     CADA UNA DE LAS FICHAS SE CORRESPONDE CON UN VÍDEO NUMERADO, 

EN ESTE CASO EL VÍDEO 1 AL QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DEL ENLACE.  

                     SE REQUIERE LA VISUALIZACIÓN PREVIA DEL VÍDEO PARA, 

POSTERIORMENTE, TRABAJAR LA FICHA DIDÁCTICA.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3GxsiK5X5k
https://www.youtube.com/watch?v=Q3GxsiK5X5k
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IMPULSO MUJERES STEM EN NAVARRA 

FICHA 1 MATERIAL DIDÁCTICO 

ACOMPAÑADO POR VÍDEO 1 

ÁMBITO DE TRABAJO: VISIBILIZACIÓN DE REFERENTES FEMENINOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Sabes qué son las carreras STEM? 

Quizá sea una palabra que suene un poco extraña. 

Probablemente te estarás preguntando por su significado. Pues bien, esta palabra tiene mucha 
más fuerza de lo que parece a simple vista.  

La palabra STEM viene de las siglas en inglés de las palabras Science, Technology, Engineering y 
Mathematics. De manera que podríamos decir que las carreras STEM son aquellas que están 
relacionadas con: 

• Science- Ciencia. 
• Technology- Tecnología. 
• Engineering- Ingeniería. 
• Mathematics-Matemáticas. 

A ellas hay que sumar las ramas de la FPII relativas a la electricidad y electrónica, informática 
y comunicaciones y fabricación mecánica, entre otras. 

De hecho, actualmente los perfiles más solicitados por las empresas son los relacionados con 
las ramas STEM y todo apunta a que en los próximos años se soliciten muchos más. Interesante, 
¿no? 

Dentro de cada una de estas ramas hay infinidad de profesiones y carreras universitarias, que 
van desde la nanociencia a la aeronáutica, pasando por el Desarrollo de aplicaciones web, 
mecánica o la medicina…etc. 
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¿PENSAMOS JUNTAS? 

1.-Conoces a alguna mujer relevante en la historia que haya destacado por su trabajo en 
alguna de las áreas STEM? Indica algunas de ellas. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nota. Si has respondido con más de dos nombres ENHORABUENA porque en realidad los logros 
de las mujeres en las ramas de la ciencia y la tecnología son bastante desconocidos. 

Históricamente apenas se las ha tenido en cuenta, ¿Sabías que la primera persona 
programadora de la historia fue una mujer? Ana Lovelace. ¿Y que la cosmonauta rusa ingeniera 
Vladimirovna Tereshkova fue la primera mujer en ir al espacio siendo seleccionada entre más de 
cuatrocientos aspirantes masculinos?  

Sólo desde hace unos años se está haciendo un esfuerzo por hacerlas visibles y que aparezcan 
mencionadas en libros de texto, medios de comunicación, redes sociales, internet…. 

 Es importante que conozcamos que ha habido mujeres que, con las dificultades que suponía 
estar en unas profesiones en las que solo estaban hombres, han destacado por su valía. La 
investigación, la ciencia, la ingeniería…no es cosa de hombres. 

Te invitamos a ver este corto y bonito vídeo:  

A continuación, te insertamos un cuadro con pioneras de la tecnología, pero hubo muchas más. 
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2.-Y a tu alrededor, ¿Cuántas mujeres STEM conoces? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Seguro que has podido responder alguna. Hoy no es como antes, hay mujeres 

trabajando en estas ramas, pero todavía queda mucho por hacer. Desde AMEDNA hemos 

creado un grupo importante con mujeres navarras que se dedican a las áreas STEM. 

 También hemos hecho un mosaico con algunas de ellas.  
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3.-¿Sabías que las jóvenes que tienen familiares que se dedican a las profesiones STEM 
son las que más se lanzan a hacer estas carreras? ¿por qué crees que sucede?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nota. Así es. Como estas áreas se habían reservado a los hombres hasta hace muy poco, 
a las mujeres no es lo primero a lo que se nos ocurre dedicarnos, no nos identificamos 
con esas profesiones en principio. Sin embargo, las chicas que ven a su alrededor 
hombres y/o algunas mujeres que se dedican a estas profesiones, empiezan a conocer 
el trabajo que realizan, y se plantean la posibilidad de dedicarse a esas profesiones y a 
realizar los estudios para conseguirlo. 

Pero si no tienes a alguien cercano a quien preguntarle, fíjate en algunas de las 180 
mujeres que nos hemos juntado para que puedas hacernos cualquier pregunta. ¿te 
animas? 

 

 

4.- ¿Qué le preguntarías a una mujer STEM acerca de su carrera? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.- ¿Qué te ha aportado el video que has visto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nota. ¡Menuda mujer! ¿no? Es una de las pocas directoras generales de una gran 
empresa de tecnología y está aquí, en Navarra, así que llegar, se puede. ¿Has visto 
cómo trabajan para que las chicas se animen a realizar estudios STEM? Las empresas 
poco a poco se están implicando. Quieren mujeres STEM. 

Nota. Escríbenos a info@amedna.com y te responderemos tus dudas y si quieres, 
también te abrimos contacto directo con alguna de nuestras Mujeres STEM. Ahora 
ya están cerca de ti. 

mailto:info@amedna.com

