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Gymkana LA CIENCIA DE LOS DATOS 

La Gymkana La Ciencia de los Datos es una actividad organizada por la 
Universidad Carlos 111 de Madrid, dirigida a estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria de toda España (del º a 4º curso), que se celebra coincidiendo con 
el Día Internacional de la M ujer y la Niña en la Ciencia. 

Se enmarca dentro del Programa Stem for Girls UC3M 
de fomento de vocaciones científicas y tecnológicas. 
El programa va dirigido tanto a niñas como niños y a 
jóvenes. 
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La Gymkana persigue vis ibi lizar la impor tancia de la ciencia de 
datos como motor de cambio y transformación social y la curiosidad por la 
ciencia de datos entre la población. 

Tiene como fuente de inspiración a mujeres que han destacado en el ámbito de la 
Ciencia de Datos y está enfocada a despertar la curiosidad por esta disciplina 
científica entre la población de 12 a 16 años. 

Este proyecto está ideado y dirigido por profesorado especialista en Estadísti
ca de la universidad y cuenta con la colaboración de estudiantes del Grado 
en Estadística y Empresa y del Grado de Ciencia e Ingeniería de Datos. 

Asimismo, es posible gracias al compromiso y el trabajo del profesorado de secundaria, 
especialmente del profesorado de la asignatura de Matemáticas. 
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https://www.uc3m.es/grado/estadistica-empresa
https://www.uc3m.es/grado/estadistica-empresa
https://www.uc3m.es/grado/datos




https://www.uc3m.es/grado/datos
https://www.uc3m.es/grado/datos
https://www.uc3m.es/grado/datos


https://www.youtube.com/watch?v=qMtIzITq85U
https://www.flickr.com/photos/centroorientacion/albums/72157718247693331
https://www.youtube.com/watch?v=pf9aW_B4TfQ
https://www.youtube.com/watch?v=zzFVAaMl4CI
https://www.youtube.com/watch?v=yJ8904ooESs
https://www.youtube.com/watch?v=7vapS41NksU
https://www.youtube.com/watch?v=i7L5B2UFOHk
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_pikvkguo


https://www.youtube.com/watch?v=ivB2_i3YDO8
https://www.flickr.com/photos/centroorientacion/albums/72157718919808581


https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371304880178/1371216052710/La_UC3M_celebra_el_Dia_Internacional_de_la_Mujer_y_la_Nina_en_la_Ciencia
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371307139222/
https://11defebrero.org/2021/02/01/gimkana-florence-nightingale-el-misterio-de-los-datos/
https://twitter.com/OrientacionUC3M/status/1380491841041281027


https://www.youtube.com/watch?v=ViKki5cCT5k
https://www.flickr.com/photos/centroorientacion/albums/72177720296677949
https://www.youtube.com/watch?v=oWRXLgByNLI
https://www.youtube.com/watch?v=2beGuTep74I
https://www.youtube.com/watch?v=OQ2BOnjpMB4
https://www.youtube.com/watch?v=AcZJW7sWXm8
https://www.youtube.com/watch?v=FhASak5Whrk
https://www.youtube.com/watch?v=PTz4gI-JpHg


https://www.youtube.com/watch?v=cNiAfoY-4Yc
https://www.flickr.com/photos/centroorientacion/albums/72177720297901335


Datos de participación 

En la 2º edición participaron: 

• 11 centros (públicos y concertados)

• De diferentes comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León,

Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia y Región de Murcia

• 35 equipos

• 200 estudiantes

Datos de difusión 

Los recursos empleados para la difusión de la Gymkana fueron los siguientes 

• Notas de prensa

• Páginas específicas en la web de secundaria

• Mensajes en redes sociales UC3M

• Mensajes en redes sociales del Centro de Orientación a Estudiantes

• Envío de información a 1. E .S. y colegios de toda España

• Envío a AMPAS de institutos de enseñanza secundaria y colegios

• Retransmisiones en Youtube

• Repositorio de fotografías en Flickr

Colaboraciones 
Esta actividad contó con la financiación 

del Instituto de las Mujeres 

Con la colaboración de 

·*· MINISTEOO Instituto de las

�� DE� MUJERES 
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https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371316716358/
https://www.instagram.com/p/Cbzi9TJMBYp/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371325209273/1371216001122/La_UC3M_celebra_el_Dia_Internacional_de_la_Mujer_y_la_Nina_en_la_Ciencia
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