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¿Cómo son
las personas de STEM
que visitan anualmente mi 
aula a través de esa 
información?  



Jugaremos al Veo-Veo



1 ¿Se presentan mujeres y hombres de manera equivalente e igualitaria? 
¿Cuántas mujeres aparecen y cómo lo hacen?

Científico

Scientist drawing

Scientifique

     Científic

  Zientzialari

Alumnado y …

 profesorado

E…   N…   D…   G…   SH... Tiene dos hermanos mayores
Tiene cinturón negro en judo



¿Qué podemos hacer para visibilizar a las mujeres científico-tecnólogas, reconocer su 
trabajo  y consolidar nuevos referentes más igualitarios?   

INSPIRA 

Mujeres con ciencia
 
 

Lista de proyectos de Promoción de Igualdad

http://inspirasteam.net/eu/conoce-el-proyecto/
https://mujeresconciencia.com/mujeres-con-ciencia/
https://twitter.com/erramunms/lists/denak-pertsona-women/members


Recomendaciones

Recommendations to counteract gender stereotypes in STEM education

Sabe mogollón de tecnología

http://blog.scientix.eu/2017/05/gender-stereotypes-in-stem-education-resources/


2 ¿Cuántas son contemporáneas y con qué edad desfilan ante el alumnado?



2       ¿Contemporáneas?                  ¿Y edad?



2 ¿Cuántas son contemporáneas? 

¿Con qué edad desfilan ante el alumnado?

Retratos de vejez

¿Qué edad tenían al realizar el descubrimiento que les ha llevado al espacio escolar?

Muchos, en la etapa inicial de su vida profesional

➢ Cambia considerablemente la perspectiva
➢ Ayuda a acercar esa figura científica al adolescente de modo similar a como 

sucede con los ídolos juveniles.

Imágen: José Irun

Representa a la ISS



William Thomson o Lord Kelvin. Inventó la escala de temperatura termodinámica con 24 años de edad.



Le gusta mucho viajar



 

¿Alguna referencia de la infancia del investigador?
● Información relativa a su escolaridad
● Referencias que contribuyan a que se identifiquen con ellos
● O simplemente, escuchan/estudian trabajos científicos aislados de su edad 

adulta

➢ Las andanzas del joven Michael sugieren una lectura apasionante
➢ No todo científico ha tenido una vida académica brillante



Su escuela es normalita, 
de barrio



3  Son geniales los primeros - todos- los científicos que se encuentra en su 
camino de aprendizaje, o bien, vemos personas variadas que hacen ciencia?









Bertha Benz (Proyecto EKI, 4º ESO F-Q)

Sus deportes favoritos son 
el baloncesto y correr  

 



4 Proximidad geográfica 



Averroes,
Marie Curie,
Rosalind Franklin, J. Watson & 
F. Crick, Jocelyn Bell,

Boyle 
Pascal, Golgi, Galileo, Kepler 
Linneo, Mendel,
Rutherford, Bohr,
Ohm

¿Cuál es del hemisferio sur?

Franceses, ingleses, italianos, americanos 



Su bandera está ahí arriba 

 







(Argazkia: domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

5 El método científico ¡Claro! 
¿Pero cómo trabajan? Y cómo lo imaginan mis alumnos?

http://pixabay.com/


El recorrido académico europeo es exigente con el alumnado.

No resultar excelente ante el esquema escolar del momento, no implica necesariamente que haya que minusvalorar el desarrollo 
futuro de competencias de la persona.
Se están diversificando las oportunidades y los perfiles necesarios para participar en trabajos científico-técnicos. 

 
Ten types of scientists

6  Perfil académico necesario
  ¿En qué medida es atractivo el itinerario académico STEM para la 

juventud de educación básica?

Investigator scientist

Policy scientist

Regulator scientist

Teacher scientist

Technician scientist

Business scientist

Communicator scientist

Developer scientist

Entrepreneur scientist

Explorer scientist

http://sciencecouncil.org/about-science/10-types-of-scientist/


7 ¿Con qué frecuencia presencia el alumnado ejemplos de lugares donde se 
hace ciencia?

Comentarios de centros cercanos
¿Sólo laboratorios universitarios?

¿Tipología de tareas científicas?
Lista de centros y equipos científicos cercanos

https://twitter.com/erramunms/lists/eh-ikerkuntza-research/members?lang=es




8 Valores humanos y vida personal 

Galileo Galilei - Padre músico y matemático. Su hija Maria Celeste
C. Darwin - Preocupaciones evolucionistas en su familia

Newton - Cartas a su enamorado

Aprovechemos la fuerza de las anécdotas en la memoria para humanizar las imágenes de 
esos personajes históricos y comprenderlos en profundidad.

Las pequeñas biografías de científicos son verdaderamente interesantes!

Iniciar un hilo a partir de una fotografía del domicilio en Dublín de 
Schrödinger para dar color a sus andanzas, relacionándolas con 
circunstancias de la II Guerra Mundial.

Jugar con imágenes obtenidas en viajes que cualquier miembro 
del grupo puede traer a clase con el objeto de humanizar la figura 
de cualquier científico ante los ojos del alumnado. 



9 ¿Hay nombres significativos y conectados personalmente a mis alumnos?  

¿Afloran con facilidad nombres familiares en su entorno (Ana, Carlos, Maite, Jon, 
Muntsa,...) al ser preguntados por personas concretas que trabajen en profesiones 
STEM?

Matxus Perugorria, 
investigadora. 

Entrevistada por alumnado del 
centro Labiaga Ikastola Sdad. 
Cooperativa.

(Bera- Navarra)



Buen ejemplo, los profesionales STEM que en 
ocasiones son invitados a visitar nuestros centros 
escolares.

Iniciativas tanto en nuestras comunidades como fuera 
de ellas para profundizar en este aspecto, que siguen 
las directrices de las instituciones europeas.
 
Por ejemplo: 

Mujeres con ciencia: vidas científicas

Somos científicos, sácanos de aquí

100tífiques

Jóvenes con Investigadores

Inspira(web) Virtualware-Inspira (vídeo)

@TOP-DIPC-Zientziarekin solasean 

Zientzialariak - Zientzia kaiera 

Internacionales:

Stemettes, Hypathia, Mind the Gap,

Professionals Go Back To School (PGB2S)

 

Biodonostia

https://mujeresconciencia.com/categoria/vidas-cientificas/
https://somoscientificos.es/
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/100tifiques-100-escoles-de-catalunya
https://jovenesconinvestigadores.wordpress.com/
http://inspirasteam.net/
https://youtu.be/PopqUeP5pNs
http://dipc.tv/kategoria.php?bilaketa_testua=top%40DIPC&lang=eu&idkategoria=0
https://zientziakaiera.eus/saila/zientzialari/


Es el menor de dos hermanos
Intereses: viajar, tocar el saxofón y la lectura

Cinturón negro en judo.
Sus deportes favoritos: baloncesto, correr, nadar 

Entusiasta de actividades al aire libre y de la aventura
Disfruta de la bicicleta de montaña   
Tiene amplia experiencia en el buceo y paracaidismo. 

Nació en Francia 

10. Adivinanza   Ikusi-Makusi 





Conclusión



erramun
 

@erramunms

eskerrik muchas
asko gracias

  
Ambassador

erramunms@gmail.com



Científicos reales para alumnado auténtico

¿Cómo son las personas de ciencia y tecnología que visitan anualmente mi aula a través de esa información?  

1. ¿Aparecen mujeres y hombres de manera igualitaria/equivalente en la actividad de aprendizaje formal y no-formal de mi 
alumnado? En concreto, ¿cuántas científicas y tecnólogas vemos y cómo las vemos?

2. ¿Qué proporción es contemporánea y con qué edad se presentan esos profesionales ante los/las estudiantes?
3. ¿Son personas geniales prácticamente todas las primeras con las que se encuentran los jóvenes? ¿O vemos personas 

plurales que trabajan en ciencia y tecnología?
4. ¿Qué nivel de cercanía geográfica poseen los científicos y científicas que pasan por delante de nuestro alumnado durante la 

escolaridad obligatoria?
5. Por supuesto, todas ellas actúan o trabajan basándose en el método científico. Pero ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo representan 

esa idea los jóvenes?
6. El perfil académico necesario. ¿En qué medida resultan atractivos los estudios científico-tecnológicos, sin más referencias, 

para nuestra juventud?
7. ¿Con qué frecuencia  visualizan ejemplos de lugares de trabajo actuales?
8. Valores humanos y vida personal. ¿Alguna referencia valiosa para motivar a los futuros profesionales STEM ?
9. ¿Los ejemplos de aula incluyen nombres significativos que tengan alguna relación personal con los alumnos?


