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programa 
BLOQUE 1

BLOQUE 2

EL GÉNERO, UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

REVISIÓN Y CUESTIONAMIENTO DE LA NOCIÓN ACTUAL DE CIENCIA

LA DOBLE INVISIBILIZACIÓN: DE LAS MUJERES Y DE SUS SABERES

LA CIENCIA DESDE OTRAS MIRADAS

EJEMPLOS DE TAREAS COTIDIANAS DE MUJERES QUE CONTIENEN CIENCIA

Desigualdades en la adolescencia y en la ciencia.

Mujeres que hacen ciencia. Ejemplos de tareas cotidianas de
mujeres baserritarras que contienen ciencia

¿Y LOS CHICOS? LA SOBRERREPRESENTACIÓN MASCULINA FRENTE A LA
INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES

EJEMPLOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE SABERES A LOS
CONTENIDOS CURRICULARES

MODELO EDUCATIVO, EDUCACIÓN MIXTA VS. COEDUCACIÓN

DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN EL SISTEMA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

BLOQUE 3

UN POCO DE TEORÍA, EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE SORKIN

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: PASANDO A LA ACCIÓN

ALGUNAS CLAVES METODOLÓGICAS

Pasando a la acción: propuestas para introducir la ciencia
desde otras miradas en la educación formal



Inscripciones: formulario

El curso se realizará a través de diversas herramientas online que
fomenten la participación del grupo. Entregaremos las propuestas por
correo electrónico mediante audios y lecturas, usaremos las redes
sociales para compartir dudas, recursos y reflexiones; y realizaremos 4
webinars (6 y 19 de mayo, 2 y 16 de junio, de 17:30 a 18:30) para debatir
grupalmente y apropiarnos de los contenidos. Además pondremos a
disposición del alumnado nuestro blog y canales de difusión para publicar
los recursos didácticos que hayan desarrollado individual o grupalmente
durante el curso si así lo desean.  
El idioma del curso será en castellano, pero la mayoría de materiales se
entregarán en bilingüe (euskera/castellano).

Profesorado de secundaria, personas del ámbito de la educación para la
transformación social y la coeducación, así como cualquier persona
interesada por estas temáticas.

Busca promover una nueva forma de entender la ciencia, una que visibilice
el papel que en ella tienen las mujeres y sus saberes, y que reconozca la
importancia de los cuidados. 
Está pensado como espacio de encuentro entre agentes vinculados al
ámbito de la educación formal, la coeducación y la educación para la
transformación social, y mezclará contenidos teóricos y prácticos.

ESTE
CURSO:

DIRIGIDO
A: 

FORMATO 
E IDIOMA:

Cofinancia:

www.sorkinsaberes.org

 Hasta el 27 de abril o hasta agotarse plazas

#konZIENTZIATUrik
#conCIENCIAdas

https://forms.gle/auZitPbCiFq4vW1U7
https://forms.gle/TrpLwV6QEXuePARN7

