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Actualidad

Celebramos el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia
En nuestra Comunidad, el 52,5% de alumnos que cursan el
bachillerato científico son chicos frente al 38,1% de chicas
 Charlas en los colegios e institutos, exposiciones,
talleres, debates... todo ha sido poco para celebrar el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que,
desde 2015, se conmemora todos los 11 de febrero
con un único objetivo: dar visibilidad al trabajo de las
científicas y lograr el acceso y la participación plena
y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas.
Y es que en el camino hacia la igualdad de género todavía queda mucho trecho por recorrer. Lo dicen las

cifras: según el ‘Informe sobre Mujeres en Aragón’,
elaborado por el Instituto Aragonés de Estadística y
el IAM, el 52,5% de los alumnos que cursan el Bachillerato Científico Tecnológico son chicos frente al
38,1% de chicas, diferencia que aumenta al llegar a la
Universidad. Y lo corrobora un riguroso estudio de la
prestigiosa revista ‘Science’, al constatar que las chicas, a los 6 años, ya se sienten menos brillantes que
los chicos. Tendremos que preguntarnos por qué.


Aunque en España el porcentaje
de mujeres con estudios universitarios supera en la actualidad el 50%, su
presencia en las ramas de ciencias,
matemáticas y disciplinas tecnológicas sigue siendo
minoritaria. Por eso
es tan importante
promover prácticas
que despierten y
generen futuras vocaciones científicas
entre las niñas, ya
desde las primeras
etapas educativas.
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¿Conoces a...?


M.ª Andrea Casamayor, la primera que
publicó un libro de ciencia en España

Tuvo que ocultarse tras un seudónimo masculino para firmar sus
obras sobre aritmética: Casandro
Mamés de la Marca y Araioa, pues las
cosas no eran fáciles para las mujeres en su época. Su verdadero nombre era M.ª Andrea Casamayor y de
la Coma, zaragozana que, en el siglo
XVIII, no solo disfrutó del conocimiento matemático, sino que se preocupó por difundirlo entre la población.
Fue la primera científica española de la que se conserva obra escrita y un ejemplo de la aparición de
las mujeres en las ciencias durante

la Ilustración. Pero las suyas no fueron obras eruditas para iniciados. Todo lo contrario. Pese a su alto nivel,
quiso explicar paso a paso, con la
mayor claridad y apoyándose en
ejemplos cotidianos de agricultura y
ganadería, las operaciones más básicas. ‘Tirocinio Aritmético. Instrucción de las cuatro reglas llanas’ incluye tablas de pesos, medidas y
monedas con sus distintas equivalencias, pensada para aplicar directamente en la vida diaria y los negocios. Matemáticas útiles para todos.
Pilar Perla

INVESTIGA Y PARTICIPA
Cada semana plantearemos una pregunta
sobre nuestro personaje para que investigues.
Entre las respuestas correctas recibidas (escolar@heraldo.es) sortearemos varios ejemplares de la colección ‘Cuentos y leyendas
aragonesas’ (edición bilingüe español-inglés),
editada por HERALDO, en exclusiva, para sus
lectores. Pregunta: ¿sabes en qué barrio
tiene una calle M.ª Andrea Casamayor?
Solución anterior: El ‘Diario Noticioso’ de Nipho
comenzó a publicarse en 1758. Y el ganador
es: Edgar González Pérez, de 4º de primaria
del CEIP Alejo Lorén de Caspe (Zaragoza).
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