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“Formar personas íntegras en la vida y para la vida” 
  

 

FERIA DE LA CIENCIA, EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA 

 

CIRCULAR #2 AGOSTO DE 2020 

 

1. Realice la lectura y coméntela con sus estudiantes. 

Desde nuestro  modelo de Educación Diferenciada, nos hemos propuesto resaltar el papel que las 

mujeres han cumplido en el desarrollo de la ciencia y su aporte a la humanidad, debido a que a lo largo 

de la historia ha existido un silencio que ha llevado a invisibilidad los grandes desarrollos científicos que 

ellas han logrado, a pesar de todos los obstáculos  generados por los estereotipos de género y demás 

creencias que plantean que las mujeres no son buenas para la ciencia o para todas aquellas ciencias 

denominadas STEM (Ciencias, Matemáticas, Tecnología, Ingeniería),  generando un techo de cristal que 

continua impidiendo la participación de la mujer en el campo científico y en la dirección de las grandes 

compañías a nivel mundial.   

Las chicas aún se resisten a estudiar carreras de ciencias, aumentando la brecha de género en las aulas. Pesan 

décadas de ausencia en las escuelas y hay una falta muy grande de referentes femeninos. ¿Dónde han estado 

todo este tiempo las científicas?, ¿por qué no salen en la tele, en los textos de estudio, revistas o periódicos?  

Las niñas quieren ser lo que ven. Es especialmente grave que exista esta brecha cuando donde más trabajo 

habrá es en tecnología y ciencia. 

La caída de vocaciones femeninas en las carreras tecnológicas y científicas se agrava pese a los índices de 

inserción laboral. “El fenómeno es complejo y responde a varias cuestiones que tienen que ver con la educación 

en el colegio, en la familia, los estereotipos, la falta de referentes, etc», indica Amparo Alonso Betanzos, 

presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificia. 

Las STEM (Ciencias, Matemáticas, Tecnología, Ingeniería) son hoy uno de los motores de las economías más 

avanzadas del mundo y se consideran fundamentales para el desarrollo del planeta a futuro, pero, a pesar de 

eso, hay infrarrepresentación. El mundo cada vez es más tecnológico, por lo que debemos fomentar que niñas 

y mujeres tengan una mayor presencia en el ámbito de la informática y la tecnología para construir un futuro 

más igualitario. 

No obstante, vamos notando avances, ya que un gran número de empresas cuyo negocio es la innovación 

empieza a despuntar con nombres femeninos a la cabeza. Google, Facebook, Microsoft, HP o IBM son lideradas 

en España por mujeres, un cambio de paradigma que sorprende en un mundo en el que el sexo femenino todavía 

escasea. 

“Es importante que los niños y las niñas dispongan de referentes femeninos en la Ciencia y la Tecnología, y no 

sólo en los libros de texto, sino también en su vida normal, que vean que la amiga de su madre, su hermana, la 

vecina… son profesionales con éxito en sus facetas respectivas. Los referentes cercanos son también 

importantes”,  Amparo Alonso Betanzos, Presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. 

 



 

 

 

Para este año, en la Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología Gabrielista,  tendremos las siguientes científicas 

a destacar en el trabajo a presentar por cada grado en el evento virtual 2020 y para esta actividad se 

recomienda: 

 Realizar la investigación sobre la científica asignada, destacando cómo surge su interés por la 

ciencia, qué obstáculos se le han presentado y cuáles son sus aportes científicos. 

 

 La presentación de la científica será de la forma más creativa posible, y convertir esta 

presentación  en una motivación para el resto de estudiantes. 

 

ASIGNACIÓN DE CIENTÍFICAS PARA CADA GRADO 

PREESCOLAR: AGNES POKELS 

GRADO PRIMERO: JANE GODALL 

GRADO SEGUNDO: PAOLA PINILLA (COLOMBIANA) 

GRADO TERCERO: SANDRA MILENA SANABRIA (COLOMBIANA) 

GRADO CUARTO: MABEL TORREZ (COLOMBIANA) 

GRADO QUINTO: NUBIA MUÑOZ (COLOMBIANA) 

GRADO SEXTO: ALEXANDRA OLAYA  (COLOMBIANA) 

GRADO SEPTIMO: HEDY LAMARK 

GRADO OCTAVO: MARGARET JAMILTON 

GRADO NOVENO: GRACE MURRAY 

GRADO DECIMO: MILDRED SPIEWAK 

GRADO UNDÉCIMO: YOUYOUTU 

 

Rocío Martínez 
Luisa Guillén 
Equipo Feria de la Ciencia Gabrielista 
 

 

 


