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El cine y la literatura además de servir como recurso didáctico en la docencia de

las ciencias también pueden ayudarnos a recuperar la vida de mujeres cuyas

importantes contribuciones científicas han sido silenciadas. Un tema que además

interesa al alumnado y contribuye a subsanar la falta de modelos femeninos en

la ciencia.

Introducción En los últimos años se ha producido una gran innovación pedagógica en el ámbito de la enseñanza

universitaria y tanto el cine como la literatura han sido utilizados como recursos didácticos en diversas disciplinas, entre ellas la

Física1 y las Matemáticas2.

Experiencia Nosotras utilizamos tanto la literatura como el cine para recuperar científicas transcendentales en la

historia de la ciencia, proponiendo al alumnado la realización de un trabajo en grupo que posteriormente debe ser expuesto en

clase sobre una película, monografía o novela. De esta forma incidimos desde las Matemáticas o la Física en la consecución de

competencias transversales relacionadas con los perfiles académicos y profesionales. Entre ellas el trabajo en grupo, la

elaboración de una presentación -que exige la estructuración y esquematización de las ideas fundamentales-, así como la

exposición pública de un trabajo.


