
Ficha actividad 

Nombre 
actividad  

 Abordando las desigualdades de género en la Escuela de Salud Pública 

Objetivo Sensibilizar a partir del documental” Mujeres en la ciencia” a las personas de la Escuela de Salud 
Pública, en temáticas de género. En el marco del día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer.  

Descripción  Se invita a compartir el documental “Mujeres en la ciencia” dirigido por Ian Cheney y Sharon 
Shattuck del año 2020, en el cual científicas destacadas hablan sobre las desigualdades que han 
enfrentado en la lucha para que el campo esté a disposición de cualquier persona. El documental 
se encuentra disponible en Netflix. 
Luego de esto se realizará un conversatorio en relación con los significados y reflexiones que 
surgen a les participantes. 

Fecha, hora y 
lugar tentativo 

Jueves 24 de Noviembre a partir de las 12.00 -13.30 hrs. Sala 211 

Tiempo Documental: 37 minutos  

Primera pregunta y segunda pregunta: 20 minutos  

Plenaria: 40 minutos  

Tiempo total: 1 hora y 37 minutos 

Desarrollo de 
actividad 

Inicio 

1. Saludo inicial 

Desarrollo 

1. Se muestran los primeros 37 minutos del documental “Mujeres en la ciencia” 

2. Se divide en pequeños grupos de conversación a las personas presentes y a las 
personas conectadas por zoom (se diferencian a grupos según modalidad) 

3. Se hace un pequeño trabajo grupal reflexionando a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué situaciones han experimentado en la Universidad en relación con la violencia de 
género? (20 minutos) 

 ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones en el contexto de la universidad? (20 
minutos) 

Cierre 
1. Plenario para compartir las reflexiones de los pequeños grupos (se solicitará la 

posibilidad de grabar las conclusiones trabajadas en los pequeños grupos) 

 
Los posibles finales de las historias vistas se pueden ver el documental en Netflix o en la 
biblioteca de la facultad de Medicina. 

 


