
 

 

ROMPAMOS ESTEREOTIPOS 

LAS NIÑAS PUEDEN SER GRANDES MATEMÁTICAS  

 

Os recomendamos esta película para ver en familia 

 

 

 

 



HiddenFigures (titulada Talentos ocultos en Hispanoamérica y Figuras 

ocultas en España) es una película biográfica estadounidense de 2016 dirigida por 

Theodore Melfi y escrita por Melfi y Allison Schroeder. El título juega con el doble 

significado de figure/cifra y figure/silueta.4  

Está basada en el libro de no ficción del mismo nombre de Margot Lee Shetterly. La 

película está protagonizada por Taraji P. Henson en el papel de Katherine Johnson, una 

matemática afroamericana que calculó las trayectorias de vuelo del proyecto Mercury y 

el vuelo a la Luna del Apolo 11 (1969), y por Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin 

Costner, Kirsten Dunst y Jim Parsons. 

 

 

La película cuenta la historia de la matemática afroamericana Katherine Johnson y sus dos 
amigas, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes mientras trabajaban en la División 
Segregada de Cálculo del Ala Oeste del Centro de Investigación Langley, ayudaron a 
la NASA en la Carrera Espacial.5 Utilizando sus cálculos, John Glenn se convirtió en el 
primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra.6 

De este modo, las tres mujeres consiguen convertirse en las primeras mujeres 
afroamericanas en alcanzar metas hasta entonces imposibles. Además del ya citado logro 
de Katherine Johnson, cabe destacar que Dorothy Vaughan consiguió ser la primera 
supervisora de los servicios de IBM en la Agencia, mientras que Mary Jackson se 
convirtió en la primera mujer en ser ingeniera aeroespacial de Estados Unidos.7 

 

 

 

OS RECOMENDAMOS TAMBIÉN: 

➢ VISITAR EL BLOG de CLARA GRIMA Y RAQUEL GU 

➢ Y Los libros EDUCAR EN EL FEMINISMO. Iría Marañón.  
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CLARA GRIMA 

 
Soy profesora del área de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla desde un 
maravilloso día soleado de Noviembre de 1995. Desde entonces he descubierto que la 
satisfacción de investigar es sólo comparable a la de contar y enseñar lo que has 
descubierto.  

 

Educar en el feminismo, Iria Marañón 

“Las niñas a partir de 6 años se sienten menos inteligentes que los niños”, una revelación 

que Iria Marañón descubrió al investigar para su libro ‘Educar en el feminismo’. Una 

lectura que busca concienciar y comprometer a los padres y educadores para alcanzar 

la igualdad de género desde la infancia. Para ello, la autora afirma que hay que 

construir una sociedad justa e igualitaria: las niñas tienen que ser poderosas, justas, 

solidarias y felices. En la entrevista publicada en la web, Marañón detalla cómo llevar a 

cabo estos procesos y cuál es el cambio necesario en las aulas. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/iria-maranon-educar-en-el-feminismo/


 

• Editorial: Plataforma Editorial.  

• Tipo: Ensayo 

   
 

 

EDUCAR A UN NIÑO EN EL FEMINISMO. EDUCACIÓN MÁS JUSTA Y FEMINISTA  

IRIA MARAÑON 
A pesar de la conciencia cada vez mayor de la necesidad de una educación más justa 

y feminista, los varones siguen siendo educados según las pautas del patriarcado. Aún 

en ambientes considerados progresistas, existe un machismo que impregna lo que se 

dice, los regalos que se hacen, las responsabilidades que se asignan y cómo se cría a 

los varones. Este libro ayuda a detectar y combatir esos resabios machistas en la 

educación, con el fin de formar niños más empáticos, respetuosos y –sí – feministas. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/iria-maranon/20100594


 

• Autores: Irene Civico y Sergio Parra 

• Editorial: Plataforma Editorial. 

Ver en Amazon 

Palabra De Mujer 

https://www.amazon.es/dp/8490436541?tag=educacion-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1


 

Una buena manera de enseñar a los alumnos el pensamiento y trayectoria de mujeres 

que marcaron un antes y después en la historia. Esta app gratuita permite compartir 

reflexiones y biografías de todas esas mujeres. 

Documental It’s a girl 

 



Pensado para los alumnos de Secundaria  y dirigido por Evan Grae Davis, este 

documental muestra el lado más crudo del machismo: el tráfico de seres humanos, la 

venta de mujeres y la lucha de madres que quieren un mundo mejor para sus hijas. 

Rellenando este formulario en su página web, mandan la cinta a colegios y 

universidades de forma gratuita.  

Frida Kahlo para niñas y niños 
Se trata del primer libro de la colección Otras Princesas que cuenta la vida de Frida 

Kahlo, la artista mexicana que impactó en todos los ámbitos de la vida social del 

momento. Dirigido a una nueva generación de niños sensibles y comprometidos con la 

verdad, aborda todos los desafíos a los que Frida tuvo que enfrentarse para llegar a ser 

una de las referentes más importantes del siglo XX: arte y revolución, lucha de género, 

cultura originaria, enfermedad y capacidades diferentes. Además, incluye fragmentos 

divertidos y actividades didácticas, ideales para utilizar en clase. 

 

• Autora: Nadia Fink  

• Editorial: Chirimbote y Editorial Maime Mujer España.  

Ver en Amazon 

Sufragistas 
Esta película de la directora Sarah Gavron narra los comienzos del movimiento 

sufragista a través de la figura de Maud Watts (Carey Mulligan) y las mujeres de clase 

obrera que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, veían cómo eran constantemente 

privadas de sus derechos y cómo las protestas pacíficas que organizaban eran desoídas 

por la sociedad. Una película a través de la cual vuestros alumnos asistirán a la lucha 

por los derechos y la dignidad de las mujeres. 

http://www.itsagirlmovie.com/see-the-film/host-a-screening/
http://www.itsagirlmovie.com/see-the-film/host-a-screening/
http://www.itsagirlmovie.com/see-the-film/host-a-screening/
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Ver en Amazon 

¿Qué significa hacer algo #ComoNiña? 

https://www.amazon.es/dp/B01DK8AX28?tag=educacion-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1


 

Este experimento pretende demostrar la connotación negativa que tiene la expresión 

hacer algo ‘como una niña’. Para ello, los autores piden a un grupo de adolescentes que 

corran, lancen objetos o luchen tal y como lo haría una niña. Después, piden lo mismo a 

un grupo de niños. Los primeros representan a las niñas de forma muy débil, como si lo 

único que les importara fuera su pelo o su aspecto y no se esforzaran nada por realizar la 

acción. Por el contrario, el segundo grupo las representa con energía, coraje y 

determinación. Usar la expresión ‘como una niña’ es un golpe a la confianza de 

cualquier adolescente. Este documental, dirigido por Lauren Greenfield, pretende 

convertir esta expresión en una afirmación positiva. 

Educación en igualdad 

https://www.educandoenigualdad.com/


 

En este blog se pueden encontrar multitud de trabajos y recursos para realizar en el aula, 

relacionados no sólo con la igualdad y la violencia de género, sino también con el papel 

de la mujer en los medios de comunicación o la homofobia. Entre las actividades, 

destaca la sección de análisis de canciones populares donde se busca que los alumnos 

elaboren una opinión crítica de la música que escuchan. La página cuenta con ejemplos 

de la cantante alemana Oceana y de Shakira, entre otros. 

¡Dale una bofetada! Reacciones de los niños 
Se trata de una campaña contra la violencia de género que lanzó el diario italiano Fan 

Page. En el vídeo se puede observar cómo varios niños obedecen las órdenes de una voz 

en off que, en un principio, les manda hacer halagos y caricias a la chica que tienen 

delante, cosa que los niños hacen sin rechistar. Sin embargo, cuando el narrador les 

propone darle una bofetada, ninguno acata la orden. “No puedo golpearla porque ella es 

linda y es una chica”, “porque estoy en contra de la violencia de género”, contestan. 



 

El género femenino a través de la publicidad 
La guía, creada por la Federación de Mujeres Jóvenes, analiza la igualdad de género en 

los medios de comunicación y la publicidad. Entre otros temas se abordan los modelos 

de belleza que crea la publicidad, los trastornos alimenticios como la anorexia o la 

bulimia o el amor y el rol masculino. Además, al estar dirigido al profesorado, cuenta 

con dinámicas y propuestas para trabajar en clase. 

Juego Herstóricas Pioneras 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1270
https://mujeresconciencia.com/2019/01/11/juego-de-cartas-herstoricas-pioneras/


 

Con el nombre de Herstóricas Pioneras, este juego de cartas recupera la figura de 

multitud de mujeres pioneras que son apenas conocidas por la sociedad española: la 

primera mujera taxista, alcaldesa, escritora… De esta forma, los estudiantes pueden 

poner cara a estas mujeres españolas. La baraja está pensada para jugar a las parejas 

fomentando la memoria, la velocidad y el trabajo en equipo.  

Las Constituyentes: las mujeres en la historia política 

de España 



 

En el año 2018, la Constitución española cumplió 40 años; momento en el que el 

Instituto de la Mujer creó un cuaderno pedagógico con el que recopila a las mujeres 

clave durante la Transición española. A través de este recurso, especialmente indicado 

para Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, los docentes pueden dar a 

conocer el papel de las 21 primeras diputadas y 6 primeras senadoras españolas con 

diferentes actividades. 

GRL PWR: una serie documental 

http://www.inmujer.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/LasConstituyentes2018.pdf
http://www.inmujer.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/LasConstituyentes2018.pdf


 

¿Sabes quiénes son Luna Miguel, Joana Pastrana o Elena Martín? Son mujeres que han 

conseguido el éxito en sus profesiones siendo muy jóvenes. Esta serie documental, de 

RTVE, muestra en pequeñas píldoras cómo es la vida de estas y otras mujeres que han 

alcanzado el éxito en su sector y son todo un referente para las nuevas generaciones. 

La historia del 8M 
En solo dos minutos, este vídeo explica el origen del Día Internacional de la Mujer y 

pone de manifiesto la importancia del mismo. Contempla la historia de los inicios del 

8M, que parten desde la reunión de Dinamarca en 1910 hasta el trágico incendio en una 

fábrica de Nueva York.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/grl-pwr/


 

Brave 
Mérida, la valiente hija de un rey escocés, tiene claro que no quiere ser una princesa 

más y hará lo que esté en sus manos para no casarse con alguien a quien no quiere. Pese 

a lo que pueda parecer, este relato no va de príncipes y princesas, sino de una maldición 

que afecta a la joven, a su madre y a una bruja excéntrica. Abre una emocionante 

ventana a la cultura escocesa y al feminismo. La valentía de las protagonistas y el valor 

de la familia definirán la historia. 

 

Ver en Amazon 

https://www.amazon.es/dp/B009M4CD00?tag=educacion-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1


Pelea como una chica  

Acompañado de ilustraciones, la autora de este libro reúne en sus páginas a escritoras, 

poetas y artistas que se enfrentaron a prejuicios, barreras y situaciones machistas 

durante su vida. En total, son 31 historias de mujeres que no son reconocidas o han sido 

olvidadas en los libros de texto. Destacan personajes como Emilia Pardo Bazán, Lidia 

Falcón, Clara Campoamor o Victoria Kent. Es una iniciativa ideal para estudiar y 

analizar sus figuras en el aula.   

Ver en Amazon  

Brecha de sueños 

 

Un cortometraje que busca apoyar a las niñas y darles recursos para que se convenzan 

de que pueden ser lo que se propongan: científicas, presidentas, astronautas… Recoge 

los testimonios de doce niñas de distintas culturas que buscan cerrar la brecha de 

género, tener a referentes femeninos y reivindicar la necesidad de demostrar el gran 

potencial que tienen las mujeres.  

https://www.amazon.es/dp/8408196235?tag=educacion-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1


 

Instituto de la mujer 



 

Este organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad trabaja para la igualdad de oportunidades y su objetivo es facilitar la 

participación de las mujeres en los ámbitos políticos, económicos, culturales y sociales. 

Su portal web recoge distintos servicios de información, datos, novedades, áreas 

temáticas y observatorios, y es una herramienta útil para desglosar en el aula y 

visualizar algunas noticias actuales que perjudican o benefician a la igualdad de género.  

Facebook 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/portada/home.htm
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TwitterPinterestLinkedinFlipboardTelegramEmail 

Más artículos de EDUCACIÓN 3.0  

 

Estos documentales ayudan a trabajar los Derechos Humanos en Secundaria 

por Lucía García López  

 

Los mejores podcast sobre literatura 

por Lucía García López  
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Sagas cinematográficas para ver en familia 

por EDUCACIÓN 3.0  
Únete a la conversación  

7 Comentarios 

Comentar 

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están 

marcados con * 

 

 

1. says: Laura Abrines  

Debo agradecer por el valioso material y la forma de encararlo, hace años milito 

en varios ámbitos en los cuáles llevamos adelante la defensa de los derechos de 

las mujeres y los más desprotegidos, está forma de ver y encarar la historia de 

cara a los más pequeños es buenísima, eduquemos desde el pie, par ano tener 

que re educar. Ala sociedad. Saludos desde Uruguay. 

  Responder 

  says: Yolanda  

Muy buenos días, estaría muy bien que un pagina con este tipo de contenidos utilizara 

un lenguaje INCLUSIVO y predicaran con el ejemplo, casi todas las propuestas de 

actividades o acciones comienzan con: 

Dirigido a una nueva generación de niños sensibles 

Una buena manera de enseñar a los alumnos el pensamiento y trayectoria de mujeres 

Documental It’s a girl 

Pensado para los alumnos de Secundaria 

Un Saludo 

Responder 

1. says: Elmo el turvio  

El inclusivo no tiene sentido ni forma parte del español. 

Responder 

1. says: Edel Lopez  

Claro que tiene sentido en español, solo reformula la frase: (ejemplo) 

"Dirigido a una nueva generación de peques sensibles" 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/sagas-cinematograficas-ver-en-familia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/author/educacion-3-0/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-trabajar-dia-de-la-mujer/#comment-42932
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-trabajar-dia-de-la-mujer/#comment-39313
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-trabajar-dia-de-la-mujer/#comment-42929


"Una buena manera de enseñar el pensamiento y la trayectoria de mujeres" 

"Pensado para el alumnado de secundaria" 

1.    

1. Responder 

  says: Zapa  

Hola. En el Día Internacional de la Mujer enviamos desde el IES Pedro Laín Entralgo, 

de Híjar (Teruel) el homenaje a las mujeres mayores que ha realizado un grupo de 

chicos y chicas Gracias 

Lo enviamos por si consideran que puede ser interesante incluirlo entre los recursos 

para trabajar el tema de la igualdad. Gracias 

  Responder 

  says: Helena  

Muy buenas, soy Helena González la administradora del blog Educando en Igualdad. 

Comentarte que hace poco he cambiado el blog y el alojamiento, y me están dado 

algunos problemas aquellos enlaces que venían a mi blog antiguo. Si por favor pudieras 

revisar el enlace te lo agradecería (www.educandoenigualdad.es). Un saludo y gracias 

Responder 

1. says: Educación 3.0  

Muchas gracias por avisar Helena, ya lo hemos modificado. Un saludo. 

4.  

1. Responder 

TELEGRAM  

¡Únete a nuestro canal de Telegram!  

ÚNETE 

 

 

EDUCACIÓN 3.0  

Somos el medio de comunicación líder en innovación educativa. Nuestro objetivo es 

acompañar a la comunidad educativa en la necesaria transformación de la educación 

para adaptarse a la nueva realidad de la sociedad del siglo XXI.  

• TIENDA EDUCACIÓN 3.0 

• CURSOS 3.0 

• SUSCRÍBETE A LA REVISTA 

• CALENDARIO DE EVENTOS 

• ¿QUIÉNES SOMOS? 
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