DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER Y LA NIÑA EN CIENCIA

11/02
En el día internacional de la mujer y la niña en
Ciencia, lxs invitamos a incorporar esta temática en
alguna de sus clases de este año.
¿Cómo? Jugando con nuestra App Grandes
Mujeres con sus estudiantes!
Propongan a sus estudiantes que se descarguen
nuestra app desde Google Play: es gratuita y la
encuentran con el nombre Grandes Mujeres
-disponible por ahora solo para Android-:
http://cor.to/DescargaGM
De acuerdo con la cantidad de celulares con los
que cuenten, divídanlos en grupos (de entre 2 y 4
participantes por celular)
Cada grupo deberá ver las imágenes de las mujeres
que se encuentran en la app, agitando el celular.
Debatan entre todxs: ¿Cuántas de esas mujeres
conocían? ¿Por qué creen que conocemos más
varones que mujeres en ciencia y tecnología?
¿Creen que las mujeres y los varones tienen distintas aptitudes o capacidades? ¿Por qué?

Propongan que cada grupo elija 2 mujeres y lean sus biografías.
Luego, pongan en común las elecciones. ¿Qué fue lo que más les
llamó la atención de sus historias?
Les proponemos ﬁnalizar la actividad haciendo una producción para
visibilizar a estas y otras mujeres en la institución.
Hoy en día, las mujeres representan menos del 20% en
las carreras tecnológicas (ingeniería, computación,
sistemas, etc.). Además, en el ecosistema emprendedor
sólo el 10% de ellas realiza emprendimientos tecnológicos. Chicas en Tecnología es una organización sin ﬁnes
de lucro que busca cerrar la brecha de género en la
tecnología incentivando, motivando y formando a la
nueva generación de mujeres innovadoras y emprendedoras. Trabajamos para que las adolescentes de nivel
secundario consideren a la tecnología como una aliada
para cumplir diferentes propósitos que impacten en sus
realidades y comunidades.
¡Compartan la experiencia! Pueden subir a instagram o twitter
imágenes de lo sucedido o de las producciones realizadas utilizando
los hashtags #MujeresEnCienciaYTecnologia y #GrandesMujeres.
¡No se olviden de etiquetar a @chicasentec !
Evaluación: ¿Te sirvió la propuesta? Nos serviría muchísimo para
seguir creando materiales que puedas completar una encuesta muy
breve en: http://cor.to/encuestaGM
Web : http://www.chicasentecnologia.org
Facebook : Facebook.com/chicasentecnologia
Twitter : Twitter.com/chicasentec.
Instagram: Instagram.com/chicasentec

