¿QUIERES PONER A
PRUEBA TUS PREJUICIOS
DE GÉNERO?
PULSA EN LA IMAGEN PARA
EMPEZAR A JUGAR

V

Material complementario

P: 1

P: 2-3

El hecho de que los hombres diseñen y desarrollen la mayoría de
la ciencia y tecnología en la actualidad nos lleva a este tipo de
situaciones…
Según estas informaciones el desequilibrio entre hombres y
mujeres en la ciencia y la tecnología resulta caro socialmente,
porque la trayectoria vital de las mujeres no se incorpora a las
innovaciones. De hecho, un estudio de Universidad de Virginia
revela que mujeres que usan cinturón de seguridad tienen 73%
más de probabilidades desufrir lesión grave en choque frontal
que un hombre. Es indispensable que las mujeres formen parte de
la investigación científica para evitar desigualdades claves.

Los algoritmos son necesarios para trabajar las búsquedas, pero
hay que tener claro que se basan en modelos predictivos y por
tanto no hay que tomarlos como realidad absoluta, ya que reflejan
prioritariamente las “opiniones” del hombre de mediana edad y
blanco que “han escrito la historia” en la cual se basan los
algoritmos.
Recuerda que los algoritmos deciden también qué publicaciones o
anuncios te aparecen en redes sociales.

P: 4-5-6-7

Las personas menores de 10 años no muestra estereotipos de
género. Los estereotipos son prejuicios o ideas preconcebidas que
cuesta mucho desarraigar y que provocan que se mantenga el
desequilibrio entre hombres y mujeres que escogen titulaciones
STEM…Incluso que la brecha vaya aumentando, como ha pasado en
la familia de informática que antes era bastante equilibrada y que
determinados estereotipos y prejuicios han llevado a que en la
actualidad sea una familia masculinizada más….

Material complementario

P: 8-9

P: 10
P: 11
P: 12
P: 13-16
P: 15-16

Hedy Lamarr fue también una conocida actriz de Hollywood
(demuestra que esteorotipos femeninos como la belleza, la
elegancia… que aún son deseados por muchas chicas, no están
reñidos con la ciencia). Por cierto, Katherine Johnson era
matemática, negra y la persona que realizó los cálculos de la
trayectoria del Apolo II para llegar a la luna). Laura Lacarra
también podéis seguirla en Internet y comprobar que
seguramente no cumple los estereotipos…
Material Efecto Matilda: https://www.nomorematildas.com/
https://elpais.com/tecnologia/2019/09/11/actualidad/1568211819_635943.html
https://saveourschools-getrealrichmond.blogspot.com/2015/12/a-mighty-girl.html

https://www.youtube.com/watch?v=3lJQSxpnKTE
https://mujeresconciencia.com/

Cuando al alumnado de 3º de primaria le pedimos que dibujen una
persona científica. De 26 niños y niñas (11 de ellos niños) 15
dibujaron una chica científica (%57). Un dato que se sigue
repitiendo es que las personas que dibujan una chica son niñas
(ningún chico dibuja una niña y alguna niña dibuja un chico –
Einstein…). Se puede decir que q estas edades no hay estereotipos
de género,…https://youtu.be/bRYfon3BDzs

