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52MUEJERS CIENTÍFICAS  

Por ecole WOOD. 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Es una realidad que, a lo largo de la etapa educativa, pocos son los referentes científicos 
del sexo femenino. Por ello, este taller se desarrollará con la finalidad de comunicar e introducir 
en las aulas los logros y descubrimientos llevados a cabo por mujeres, especialmente en el 
campo de las ciencias. 

 
Debido a la poca difusión y repercusión mediática que han tenido muchas mujeres 

cuando han realizado descubrimientos, trabajos e inventos relevantes, es necesario cambiar esta 
dinámica y divulgar sus nombres, sus inventos y la importancia que han tenido. 
 

Aunque los inventos realizados por hombres siempre han tenido la divulgación ligada a 
su relevancia, cuando ha sido una mujer quien ha inventado o desarrollado una creación, 
tradicionalmente no se le ha dado la misma importancia. 

 
En conclusión, es necesario recordar y divulgar los nombres y los inventos de todas las 

mujeres que han sido relevantes a lo largo de la historia. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Divulgación científica. 

- Desarrollar la coeducación. 

- Fomentar el trabajo en equipo. 

- Concienciar a niños y niñas de las desigualdades históricas de género. 
 
DESTINATARIOS Y AFORO: 
 

La presente propuesta está diseñada para alumnado de 3º a 6º de Primaria. Para la 
realización de la actividad será necesario un mínimo de 15 participantes, hasta un máximo 
de 30. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Esta actividad se plantea como un taller entre una hora y media (primaria) de duración, 
con experiencias prácticas.  

 
Plazo de ejecución: Segundo trimestre. 

 
METODOLOGÍA: 
 

La actividad tendrá una clara orientación práctica, sin partir de conocimientos previos y 
se usará una dinámica de trabajo formal e inclusiva. Las experiencias prácticas diseñadas por 
nuestros colaboradores serán específicamente adaptadas para las franjas de edades hacia las 
que se dirija la actividad. El enfoque práctico será esencial para que los alumnos y alumnas se 
motiven con el carácter lúdico presente en la actividad. 
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RECURSOS NECESARIOS: 
 

Centro de Enseñanza ecoleWOOD como entidad organizadora dispone de ponentes 
especialistas. 

Se necesitarán unos mínimos recursos materiales en el lugar de impartición del taller: 
ordenador con proyector para el ponente. Centro de Enseñanza ecoleWOOD facilitará durante 
el taller diversos elementos educativos, para que los alumnos/as puedan realizar experimentos 
y experiencias, guiados por el monitor, relacionados con los descubrimientos científicos que se 
exponen en el taller. 

 
Las sesiones se realizarán en instalaciones puestas a disposición para tal efecto por la 

Concejalía de Educación y/o Centros escolares de El Puerto de Santa María. 
 
CONTENIDOS: 
1) Mujeres científicas. 
2) Inventos y descubrimientos desarrollados por mujeres. 
3) Importancia de los avances científicos desarrollados por mujeres. 
4) Otras mujeres relevantes en la historia. 
  
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MEJORA CONTINUA 
 

Para la evaluación de la actividad y con el propósito de mejora continua para futuras 
ediciones, se utilizará el método de observación y la interacción con los participantes para 
sondear el interés y la motivación sobre la actividad realizada. 
 
COSTE: 2 euros por alumno. 
 
 
*NOTA: Taller supeditado a disponibilidad de los colaboradores de Centro de Enseñanza 
ecoleWOOD. 

 

 
  


