
5 de marzo de 2020, palacio de congresos europa (vitoria-gasteiz) 
------------------------------------------------

La sostenibilidad de la vida como propuesta para trabajar las
competencias STEAM en la orientación profesional

Jornada técnica para profesionales de la orientación: 'Perspectiva de género en la educación STEAM'





“Tranquilo, tú esto en dos horas…”
 

“¿Te dedicas a temas sociales? ¡Qué
ingeniero más raro!”

 
“¡Qué buen padre que te coges la

reducción de jornada!”
 

“¿Estudias ambientales? Esa ciencia es de
segunda categoría”

 
“Vas a tener un buen sueldo”

 
“¿Ingeniería? ¡Qué crack! Es muy difícil…”

“A ver, bonita, a la pizarra!”
 

“¿Ingeniera? ¿Y te gusta la ciencia?”
 

“¿Eres ingeniera? ¡Pues no lo
pareces!”

 
“Tendrás problemas con la visión

tridimensional...”
 

“¿Y eso no es muy difícil para ti?”
 

“¿Y eso lo has hecho tú? Te lo habrá
hecho algún amigo…”



LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO PROPUESTA PARA TRABAJAR
LAS COMPETENCIAS STEAM EN LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL
--------------------------------------------------------------

Cuestionarnos algunos aspectos que van a la raíz de la desigual
participación de mujeres y hombres en el ámbito de las STEAM

cuestionaremos la construcción del conocimiento científico-
tecnológico
abordaremos la participación de las mujeres en las STEAM desde la
propuesta feminista y ecologista de sostenibilidad de la vida
trabajaremos algunas herramientas para poder aplicar en nuestro
día a día para transformar esta situación

 



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE STEAM?
------------------------------------------------

empodera al alumnado a enfrentarse de manera responsable a los retos de nuestra
sociedad
permite que el alumnado desarrolle habilidades y competencias relacionadas con la
innovación

STEAM: Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, las Artes y las Matemáticas

 
ESTRATEGIA STEAM EUSKADI

 
Educación STEAM:  

 
Protagonismo en el mercado laboral, aumentando a escala mundial. 
La estrategia STEAM: una prioridad para los países que apuestan por la innovación
 
Sociedad altamente tecnificada
 
Objetivo de promover la educación en ciencia y tecnología en todos los niveles
educativos, y con especial atención a las alumnas



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE STEAM Y MUJERES?
----------------------------------------------------------

Ilustración del libro "El problema de las mujeres"



LA OTRA CARA DE LA MONEDA: ALGUNOS DATOS QUE COMPLETAN
(UN POCO MÁS) EL PANORAMA PRESENTADO
-------------------------------------------------------------

Nueve de cada diez europeos
califica de "inaceptable" la brecha

salarial actual entre mujeres y
hombres, de la que son

conscientes en una gran mayoría
de los casos. 

 
 

Cuatro de cada cinco personas
consultadas afirman que la

igualdad de género "les importa
personalmente".

 
 

El 44% de las y los europeos piensa
que el rol más importante de la
mujer es cuidar de la casa y la

familia. En concreto, lo creen el 44%
de las mujeres y el 43% de los

hombres.
 
 

El 44% de las y los europeos estima
que el papel más importante del

hombre es ganar dinero.

Fuente: noticia “Casi la mitad de europeos cree que el rol más importante de la mujer es el cuidado del hogar”. El País, 2017. 



LA OTRA CARA DE LA MONEDA: ALGUNOS DATOS QUE COMPLETAN
(UN POCO MÁS) EL PANORAMA PRESENTADO
-------------------------------------------------------------

La Comisión Europea cifra la diferencia en el salario por hora medio bruto
que ganan los hombres y el que ganan las mujeres en el desempeño de un

mismo trabajo en el 16,3% —del 14,9% en España—.
Pero la brecha salarial total es mucho mayor: del 39,7% en la UE y del 35,7% en España. 

 
 

Las mujeres dedican hasta 5 veces más tiempo a las tareas del hogar que
los hombres en la UE, duplican el tiempo de cuidados de las criaturas y

triplican el de personas mayores o enfermas.
 
 

El 92% de las reducciones de jornada y excedencias para cuidado de
familiares en la CAPV las solicitan mujeres.

Fuentes (respectivamente): noticia “Casi la mitad de europeos cree que el rol más importante de la mujer es el cuidado del hogar”. El País, 2017. 
Estudio “Los hombres, la igualdad  las nuevas masculinidades”. Emakunde, 2008.   

Noticia “La conciliación familiar sigue en manos de las mujeres”. Deia, 2016.



LA OTRA CARA DE LA MONEDA: ALGUNOS DATOS QUE COMPLETAN
(UN POCO MÁS) EL PANORAMA PRESENTADO
-------------------------------------------------------------

 
Las mujeres optan en mayor medida que los hombres por titulaciones

incluidas dentro de las ramas de Ciencias de la Salud, Artes y, Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas, mientras que en Ingenierías y Arquitectura

predomina un perfil mayoritariamente masculino, con el 72% de las
matriculaciones en el caso vasco. 

 
 

El título más feminizado es Biomedicina (75,9% de mujeres), seguido por
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (67,7%) y Bioquímica (64,3%). A estos
les siguen por este orden Ingeniería Alimentaria, la suma de otras ciencias,
Biología, Biotecnología, Ciencias del Mar, Química, Urbanismo y Paisajismo

y, por último, Ingeniería Medioambiental, con un 51%.

Fuentes (respectivamente): noticia “El género todavía condiciona la elección de estudios y profesión”. Educaweb, 2017.
 Noticia “Las ramas STEM no logran frenan la brecha de género”. El País Economía, 2018. 



El escenario Bussines as usual es incompatible con encarar la emergencia
climática, pues incrementa las emisiones (21% en 10 años). Las ganancias

en empleos (13%) son ambientalmente imposibles. Sin planeta no hay
empleo.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA: ALGUNOS DATOS QUE COMPLETAN
(UN POCO MÁS) EL PANORAMA PRESENTADO
-------------------------------------------------------------

Fuente: estudio “Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030”. Ecologistas en Acción, 2019



SEAMOS RADICALES, VAYAMOS A LA RAÍZ DE ALGUNOS ASPECTOS
------------------------------------------------------------

Socialización generizada y jerarquizada
 

Noción de ciencia
 

Valoración de los cuidados en la sociedad



EL GÉNERO, UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
-------------------------------------



EL GÉNERO, UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
-------------------------------------



ESTEREOTIPOS MASCULINOS
 

CAPACIDAD
tendencia a la acción

agresividad
asertividad/ confianza

objetividad 
aptitud para trabajo tecnológico

racionalidad
...

ESTEREOTIPOS FEMENINOS
 

ESFUERZO
pasividad

ternura
baja autoestima

subjetividad
falta de aptitud para trabajo tecnológico

intuición
...

EL GÉNERO, UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
-------------------------------------



CONGRESO DE SOLVEY, 1927
--------------------------



CONGRESO DE SOLVEY, 2011
--------------------------



EL FACTOR DE IMPACTO Y OTRAS HISTORIAS
-----------------------------------------



EL LEONARDO DE LA CIENCIA
--------------------------



LA DOBLE INVISIBILIZACIÓN
-------------------------



LA EDUCACIÓN STEAM
--------------------

Objetivo 2: Inspirar vocaciones y aspiraciones profesionales en el
ámbito STEM, con especial atención a las alumnas, para prepararles

adecuadamente ante los retos de futuro.

aprendizaje interdisciplinar
cooperativo

cercano a vida real

Algunas competencias a enfatizar: 



ALGUNOS EJEMPLOS
-------------------



COMPLETANDO EL TEST DE LOS CUIDADOS
---------------------------------------
Pregunta: La suma de los trabajos de cuidados remunerados y no
remunerados supone (A, B o C) de horas trabajadas en el país.
Respuestas: 
A: la minoría
B: la mitad
C: la mayoría
 
 
Pregunta: El conjunto del trabajo remunerado supone (A, B o C) de todas
las horas que se realizan.
Respuestas: 
A: menos de la mitad
B: la mitad
C: más de la mitad



COMPLETANDO EL TEST DE LOS CUIDADOS
---------------------------------------
Pregunta: La suma de los trabajos de cuidados remunerados y no
remunerados supone (A, B o C) de horas trabajadas en el país.
Respuestas: 
A: la minoría
B: la mitad

C: la mayoría 
 
 
Pregunta: El conjunto del trabajo remunerado supone (A, B o C) de todas
las horas que se realizan.
Respuestas: 

A: menos de la mitad
B: la mitad
C: más de la mitad

(en concreto, el 39%)

Fuente: estudio “Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030”. Ecologistas en Acción,
2019

(en concreto, la suma de trabajos de cuidados
remunerados son el 8% del total y los no

remunerados el 53%)



LAS COMPETENCIAS STEAM Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
--------------------------------------------------------



LAS COMPETENCIAS STEAM Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
--------------------------------------------------------



LAS COMPETENCIAS STEAM Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
--------------------------------------------------------



ALGUNAS HERRAMIENTAS
------------------------

Androcentrismo en las
disciplinas STEAM

No valoración cuidados en
disciplinas STEAM



ALGUNAS HERRAMIENTAS
------------------------
Androcentrismo en las disciplinas STEAM

Tolerancia cero
Lenguaje no sexista
No reforzar estereotipos
Generar referentes de mujeres científicas
Generar referentes de hombres en profesiones feminizadas
Progreso STEAM como mérito colectivo

No valoración cuidados en disciplinas STEAM
Ética en competencias STEAM
Promover repartos equitativos
Ciencia en tareas de cuidados

Generar referentes de mujeres diversas



Cuestionar ....
modelo hegemónico de ciencia
cuestionar, cuestionarse
cuestionar, cuestionarles

Ampliar mirada, respeto a la diversidad en múltiples aspectos

Espacios de trabajo

Sinergias: fomentar redes y/o coordinación entre diferentes agentes

 

 

 

ALGUNAS HERRAMIENTAS
------------------------
Y algunas otras comunes ...



LAS DISCIPLINAS STEAM PARA LA VIDA
------------------------------------

"La ciencia es método, pero también pensamiento crítico e incluso valores"



Ilustraciones: Leire Llano

www.sorkinsaberes.org

vane.sorkinsaberes@gmail.com

miLA ESKER!!


