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INTRODUCCIÓN 

La educación científica ciudadana se considera fundamental en la sociedad del 

conocimiento, actualmente basada en la tecnología y la ciencia más que en otras 

épocas. Esta educación científica puede darse tanto fuera de los centros escolares 

como dentro de ellos, recibiendo el nombre de no formal y formal, respectivamente. 

Este trabajo se centra en la educación científica formal, es decir, la que se desarrolla 

dentro del sistema educativo. Esta se materializa en las clases de ciencias, a las que 

nos referiremos en adelante con el acrónimo en inglés STEM (ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas). Dentro del aula se perciben tres elementos principales: 

alumnado, currículo y profesorado. El profesorado en sus clases sigue el currículo que 

es vehiculado mediante la práctica docente, persiguiendo el aprendizaje del 

alumnado. El profesorado transmite una visión de la realidad de manera implícita en 

su práctica docente, y también de manera explícita: si esta práctica es inclusiva e 

igualitaria transmitirá una visión del mundo acorde a ella. Por ello es importante 

analizar el tratamiento documental de la equidad e inclusividad de género, así como 

el desempeño de la profesión docente que hace el profesorado, para que esta equidad 

del género en la ciencia llegue al alumnado. 

 

¿Qué se sabe sobre el alumnado? 

Existen algunos estudios que han valorado su percepción del género en la ciencia 

tanto en educación primaria como en secundaria (Fernández-Cézar y Sáez-Gallego, 

2020; Vázquez-Alonso y Mas, 2011). 

En el estudio de Vázquez-Alonso y Mas (2011) se apunta a la educación científica 

poco inclusiva como responsable del declive en las matriculaciones universitarias en 

carreras STEM. 

En el estudio de Fernández-Cézar y Sáez-Gallego (2020) se concluye que en los 

libros de texto están presentes estereotipos de género dado que la mujer aparece 

mucho menos reflejada que el hombre, y que, cuando lo hace, está ligada a profesiones 

relacionadas principalmente con los cuidados y no tanto con la tecnología. 

Por otro lado, en Educación Secundaria, ES, el alumnado acepta estereotipos de 

género sobre la mujer en la ciencia más intensamente si residen en zonas rurales, y 
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cuando tienen menor edad. De igual manera perciben la profesión científica según el 

estereotipo de dedicación absoluta al trabajo y abandono de la vida personal. Que la 

percepción que tiene el alumnado cambie vendría de la mano de los currículos 

disciplinares en las asignaturas STEM, y de las prácticas educativas del profesorado. 

Al respecto del currículo, este viene determinado por las leyes educativas, donde 

se recogen los currículos disciplinares de las materias que nos ocupan. Los currículos 

de STEM en la Educación Secundaria Obligatoria, ESO, corresponden a las asignaturas 

de biología, geología, física, química, tecnología y matemáticas, y contemplan en cierta 

manera la inclusión referida a las mujeres científicas. Entre estas medidas hay cierta 

referencia a la promoción de la igualdad de género y al respecto de un tratamiento 

igualitario en los centros. Sin embargo, no hay referencia a la inclusión o inclusividad 

al respecto de los contenidos científicos. Pero no es solo el currículo explícito lo que 

contribuye a la educación científica, sino también el oculto. En este currículo oculto 

está lo que el profesorado transmite, a veces incluso de manera inconsciente. Para que 

pueda transmitir la equidad en la ciencia, para que esa información llegue al 

alumnado, el profesorado debe ser consciente y conocedor de ella. Los estudios 

científicos, o STEM, adolecen de una visión positivista de la ciencia que basa su 

enseñanza en hechos y procesos totalmente desvinculados del contexto en el que se 

desarrollaron o tuvieron lugar (Camacho, 2018). 

No se considera el contexto social y político en el que se desenvolvieron los 

científicos que alumbraron esas teorías o leyes, y mucho menos si hubo mujeres 

involucradas en el desarrollo de las mismas. Para que el profesorado de ES 

implemente una enseñanza científica que involucre el papel de la mujer y sus 

contribuciones a la ciencia es necesario que conozca o disponga de dicha información. 

Este trabajo baraja la hipótesis de que el profesorado de ES de asignaturas STEM no 

conoce dicha contribución. 

 

La inclusión de género en la educación secundaria en España 

El tratamiento de la equidad en las distintas leyes educativas españolas de este 

siglo se ha materializado en los artículos generales. Así, la ley educativa vigente 

actualmente para la Educación Secundaria, ES, que incluye tanto a la educación 

secundaria obligatoria, ESO, como al Bachillerato, Bach, es la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (Ley Orgánica 8/2013; Real Decreto 

1105/2014), y su adaptación a la región de Castilla La Mancha (Decreto 40/2015). En 

este texto se hace alusión a la educación inclusiva, y expresamente al reconocimiento 

y equidad entre hombres y mujeres en distintos artículos generales (art. 3, art. 12, art. 

25) y en los contenidos de algunas asignaturas, como Geografía e Historia para la ESO, 

Cultura científica para ESO y Bach, Historia del mundo contemporáneo e Historia de 

la Filosofía, también en Bach. Sin embargo, de las asignaturas de ciencias, conocidas 
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en inglés como STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), solo aparece en 

los contenidos de la asignatura de Química de 2º de Bach. Además, en esta ley, que 

constituye el currículo oficial, la temática de género no se refleja en los diferentes 

estándares de aprendizaje de ninguna asignatura STEM. 

Pero el profesorado no solo transmite el currículo que se recoge en la ley, o 

explícito, sino que transmite un currículo oculto, a veces de manera inconsciente. Ese 

currículo oculto en el ámbito de la Educación científica se reconoce imbuido por una 

visión androcéntrica y tradicional al respecto del género, con la que se presenta la 

actividad científica como dominada por los hombres, invisibilizando habitualmente la 

participación y el pensamiento de las mujeres (Buccheri, Gürber, y Brühwiler, 2011). 

Esto no solo ocurre en la educación científica preuniversitaria, sino en la educación 

científica a todos los niveles. Habitualmente se transmite la ciencia con una visión 

positivista de la misma, como hechos o verdades objetivas, racionales, inductivas y 

neutras, sin mostrar la relación que esta tiene con el contexto social y político en el 

que se viene desarrollando (Camacho, 2017). Y este es el tipo de formación científica 

que recibe el profesorado de ciencias de ES. Porque ¿cómo son los programas 

formativos que habilitan al profesorado de STEM en ES? 

El profesorado de ES completa su formación con el máster que capacita para la 

profesión docente en esta etapa, y que constituye su formación inicial como 

profesorado de ES. Estos programas muestran la dicotomía ciencias-letras de la que 

adolece toda la formación preuniversitaria y universitaria occidental (Estrada, 2011; 

Snow, 1987). 

En la formación inicial de este profesorado se trata la inclusión, aunque de 

manera general y no respecto a los contenidos disciplinares. Esta inclusión de género 

en los contenidos disciplinares se considera un aspecto complementario y depende 

del profesorado a cargo de dicha docencia que se forme con esta perspectiva de 

género o no. Por lo tanto, el profesorado en activo no ha recibido una formación 

expresa al respecto de la participación de las mujeres en el desarrollo de los 

contenidos disciplinares STEM. Cabe preguntarse si esta situación es igual en otros 

países. Hay distintos trabajos desarrollados en Chile, como los de Camacho (2017; 

2018) o Turquía, como el de Idin y Dönmez (2017), de los que concluimos que parece 

que, al menos en el mundo occidental, es similar. 

 

Objetivos 

Analizado la formación inicial del profesorado de asignaturas STEM, se sabe que 

la educación disciplinar STEM no es inclusiva al respecto del género. Quizá la razón es 

la falta de conocimiento sobre científicas y su contribución a la ciencia por parte del 

profesorado de ES. En el ámbito español no se encuentran estudios en los que se haya 

evaluado el conocimiento que tiene el profesorado de asignaturas STEM en activo de 
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la contribución de las mujeres a la ciencia. Por ello, en este trabajo se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

- ¿Tiene información al respecto de la contribución de las mujeres a la ciencia el 

profesorado de ES? 

- ¿Creen que podría ser positivo para el aprendizaje y motivación de su 

alumnado? 

 

METODOLOGÍA  

Se emplea una metodología exploratoria y cuantitativa, con una muestra de 

conveniencia. 

 

Participantes 

La muestra la componen 164 (114 mujeres y 50 hombres) participantes en un 

curso de formación continua titulado Experimentos de laboratorio de física y química. 

Secundaria, ofrecido por el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-

La Mancha en los cursos 18-19 y 19-20. 

 

Instrumentos 

El instrumento lo componen unas preguntas de respuesta corta preparadas para 

la ocasión, que se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Preguntas pasadas a los participantes 

1. 
¿Conoces a mujeres científicas? ¿Cuántas? Indica sus nombres 

0 entre 1 y 3 entre 3 y 6 más de 6 

2. 
¿Conoces a mujeres científicas españolas? Indica sus nombres 

0 entre 1 y 3 entre 3 y 6 más de 6 

3. 
¿Conocías a las científicas incluidas en los guiones? 

Ninguna Casi ninguna Alguna Todas 

4. 
¿Has nombrado a alguna mujer científica en tus clases? 

Si No Observaciones 

5. 
¿Crees que incluir la historia de las mujeres aportaría algo positivo a tus clases? 

Si No Observaciones 

 

Procedimiento 

En cada provincia de la región se desarrollaron 2 sesiones presenciales. El 

material que se empleó para el curso fueron guiones elaborados para la ocasión con 

los apartados habituales (objetivo, fundamentación teórica, etc) en los que se incluyó 

la sección “¿Sabías que…?”. En esta se incluía información histórica que incluía 

referencias a alguna científica coetánea del científico más relacionado con el 

contenido que se trataba, o con dicho contenido científico, aunque la científica fuera 

de otra época. Puede verse en la tabla 2 un ejemplo para una práctica de física, y en la 

tabla 3 un ejemplo para una práctica de química. El instrumento se pasó en la primera 
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sesión, con el fin de recabar el punto de partida del profesorado al respecto de 

conocimientos sobre este tema. 

 

Tabla 2. Guion de laboratorio elaborado para el movimiento rectilíneo y 
uniformemente acelerado estudiado mediante un aerodeslizador, para 4º de ESO y 

1º de Bach incluyendo la sección histórica inclusiva en cuanto al género “¿Sabías 
que?” 

Objetivos:  
1. Construir un aerodeslizador que presente bajo rozamiento. 
2. Usar el aerodeslizador para medir la velocidad inicial y la aceleración en un 
M.R.U.A. 

¿Sabías que…? 

Se puede relacionar la fuerza con el movimiento, porque si se aplica una fuerza 
suficientemente intensa a un objeto, hacemos que se mueva. Pero hasta el siglo 
XVII no se comprendió el tipo de movimiento que origina una fuerza. Fue sir Isaac 
Newton, que nació el 25 de diciembre de 1642 en una granja de Woolsthorpe, 
quien definió las magnitudes y estableció las fórmulas que relacionan la fuerza y 
su efecto: la aceleración. Recogió estas conclusiones a las que llegó mediante 
observaciones de la naturaleza y experimentos desarrollados siguiendo el 
método científico, junto con la ley de la gravitación universal, y una derivación 
de las leyes del movimiento planetario, obtenidas antes empíricamente por 
Kepler, en su obra Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, que publicó en 
1687, siendo profesor en Cambridge. Previamente, Newton entró en contacto 
con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros, a partir, probablemente, de 
la edición de la geometría de descartes en 1659. Todos estos científicos de 
renombre son bien conocidos. Sin embargo, lo es bastante menos la científica que 
tradujo la obra de Newton del latín al francés, Gabrielle Émilie de Breteuil, 
Marquesa de Châtelet, y conocida como Madame de Châtelet (Francia, 1706-
1749), para que la física fuera entendida por su hijo. Esta obra era para ella 
fundamental, y la acabó justo cuando murió, en 1749. Sin embargo, fue publicada 
10 años después, en 1759, permitiendo llegar a la Europa continental las teorías 
de Newton.  
Escribió algunas obras propias que han trascendido, como un ensayo titulado 
Disertación Sobre la Naturaleza y Propagación del Fuego, en 1744, donde expone 
su teoría sobre una naturaleza similar de la luz y el calor, que después se 
demostraría acertada. Además, escribió su obra más extensa, las instituciones de 
la física, para lo cual estudió a descartes, luego a Leibniz y por fin a newton, pues 
era una convencida de que el mundo podía explicarse mejor con las ideas de los 
tres, y no considerando útil para esa interpretación las teorías puristas de 
ninguno de ellos. Esta posición no era típica de su época, en la que lo habitual era 
ser partidario solo de uno de los tres científicos de manera altamente 
beligerante. En los últimos 6 años de su vida vivió con Voltaire alejada de parís, 
falleciendo a los pocos días de dar a luz a su tercer hijo.  

Fundamento 
teórico: 

 

Material 
utilizado: 

 

Procedimiento:  
Experimentación:  
Discusión y 
conclusiones 
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Tabla 3. Guion de laboratorio elaborado para la separación física de componentes de 
una tinta para 2º de ESO, del bloque de contenidos la materia. Se incluye la sección 

histórica inclusiva en cuanto al género “¿Sabías que…?” 

Objetivos:  
1. Conocer la cromatografía como técnica de separación de mezclas homogéneas 
2. Separar los componentes de una tinta comercial. 

¿Sabías que…? 

El botánico ruso Mijaíl Tswett utilizó por primera vez en 1906 el término cromatografía. 
Usó columnas de adsorción de líquidos para separar pigmentos vegetales. Sin embargo, 
hasta mediados del siglo XX no aparecieron los primeros equipos de cromatografía de 
gases. La cromatografía se basa en el principio de retención selectiva. Permite identificar 
y determinar las cantidades de los componentes analizados. Hoy en día, cualquier 
laboratorio químico que se precie tiene entre sus herramientas experimentales un 
instrumento denominado cromatógrafo de gases. La técnica separa y cuantifica los 
componentes de una mezcla de líquidos o gases, merced a la diferente interacción que 
cada componente tiene con el relleno de una estrecha columna, a través de la cual se hace 
pasar una minúscula muestra de esa mezcla, inyectada en un gas portador que fluye de 
forma continua por la columna.  
La cromatografía de gases ha desempeñado un papel fundamental en la Química, 
particularmente en la industria petroquímica, así como en las Ciencias Ambientales. De 
hecho, resultó clave en el movimiento contra el DDT de los años sesenta o en la 
investigación de aguas potables contaminadas por sustancias químicas provenientes de 
vertidos industriales. En esa misma fecha empezaría a desarrollarse la cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC), de uso muy extendido en el análisis de mezclas 
complejas, en cualquier rama de la ciencia. En diciembre de 1952, Archer J. P. Martin y 
Richard L. M. Synge recibieron el Premio Nobel de Química “por su invención de la 
cromatografía de reparto”, lo que hoy conocemos como cromatografía líquida. En ella la 
segunda fase es un líquido en lugar de un gas. Se deduce de los documentos científicos y 
académicos que hasta finales de 1952 nadie excepto estas investigadoras habían hecho 
progresos sobre ese tipo concreto de cromatografía. Sin embargo, la cromatografía de 
gases tuvo un comienzo menos conocido, aunque documentalmente hoy bien verificado, 
en el que está implicada una mujer, Erika Cremer. En otoño de 1944, Erika Cremer, nacida 
en Munich pero radicada en aquel entonces en la Universidad de Innsbruck, en la Austria 
ocupada por los nazis desde 1938, había enviado un manuscrito a los editores de la 
revista Naturwissenschaften, basado en resultados de uno de sus estudiantes de Grado, 
quien había realizado medidas experimentales de entalpías de adsorción de etileno y 
acetileno, llegando a la conclusión de que con el método empleado podrían separarse e 
identificarse sustancias incluso con diferencias en esa entalpía tan pequeñas como 0.01 
kcal. Era un primer artículo que sentaba las bases del procedimiento, prometiendo los 
autores un segundo con detalles de las medidas experimentales. 
La revista confirmó haber recibido el manuscrito el 29 de noviembre de ese año. El 
artículo se aceptó y las pruebas de imprenta se enviaron a la Prof. Cremer en febrero de 
1945 que las corrigió y las devolvió a la editorial. Sin embargo, la revista no publicó 
número alguno en 1945 y parte de 1946 como consecuencia de los avatares de la Segunda 
Guerra Mundial y la caída del régimen nazi. A resultas del conflicto, por ejemplo, 
Naturwissenschaften pasó de ser publicada en Viena, durante la ocupación alemana, a 
Berlín, tras el fin de la guerra y la división de Alemania. Los editores también cambiaron 
y entre tanto cambio, el paper de la Prof. Cremer se perdió y, además, su autora tenía en 
ese tiempo cosas más importantes que hacer que rastrearlo. En diciembre de 1944 un 
bombardeo aliado había provocado la casi desaparición del Instituto en el que Cremer 
trabajaba en Innsbruck y tuvo que alojarse en otras dependencias a las afueras de la 
ciudad, prácticamente sin medios materiales.  
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Tabla 3. Guion de laboratorio elaborado para la separación física de componentes de 
una tinta para 2º de ESO, del bloque de contenidos la materia. Se incluye la sección 

histórica inclusiva en cuanto al género “¿Sabías que…?” (continuación) 

 

Resulta increíble que, en esas condiciones, Cremer corrigiera y devolviera las pruebas de 
imprenta. Aún y así, uno de sus doctorandos, Fritz Prior, continuó con los trabajos que 
habían dado pie al artículo perdido y modificó los equipos originales, anticipando de 
manera más clara los elementos esenciales de lo que hoy conocemos por cromatografía 
de gases. Los resultados de la tesis de Prior y de otro estudiante algo posterior, Roland 
Müller, dieron lugar a tres artículos aparecidos en tres revistas diferentes en el año 1951. 
Es decir, más de un año antes de que Martin y Synge recibieran el Premio Nobel de 
Química de 1952 y de que el primero de ellos anunciara sus primeros intentos con lo que 
hoy conocemos como cromatografía de gases. Pero ni los artículos arriba mencionados 
ni los escasos viajes que Cremer pudo hacer a Congresos internacionales, sirvieron para 
dar visibilidad a los trabajos realizados por el Grupo. Su reivindicación como pionera de 
la cromatografía de gases se produce en agosto de 1976, cuando la revista 
Chromatographia publicaba un artículo muy diferente de los habituales, tanto en forma 
como en contenido. En una entradilla previa, su editor L.S. Ettre explicaba las peripecias 
del trabajo perdido y nunca publicado de Cremer, peripecias que había conocido de 
forma casual en un Congreso de esa época. Su interés por el asunto le permitió contactar 
con nuestra protagonista y conocer que una copia de las pruebas de imprenta corregidas 
permanecía aún en sus archivos y que estaba dispuesta a cedérselo a la revista para su 
publicación en el número mencionado. La Dra. Cremer falleció en setiembre de 1996, a la 
edad de 96 años. Un año antes, el Deutsches Museum, el museo técnico más importante 
del mundo, abrió una nueva sede en Bonn, dedicada a los logros científico-técnicos más 
relevantes tras la Segunda Guerra Mundial. Entre el material exhibido estaba la primera 
instalación de cromatografía de gases de Erika Cremer y sus estudiantes. 
Sin embargo, la Academia Nobel aún no ha reconocido su error al asignar el premio en 
1952 por algo que ya había sido descubierto años antes por otro grupo de investigadores. 

Fundamento 
teórico: 

 

Material 
utilizado: 

 

Procedimiento: 
a. Separación de los componentes de una tinta. 
b. Falsificaciones en una tinta. 

Discusión de 
los resultados 
y cuestiones 

 

 

Análisis de datos 

Los datos se pusieron en una hoja de cálculo (Microsoft Excel) y se analizaron 

mediante frecuencia absoluta y porcentaje. 

 

RESULTADOS 

Los resultados al respecto de la pregunta 1 y 2 se muestran en la figura 1. 
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Figura 1. Frecuencia absoluta para número de mujeres científicas conocidas en cada 
categoría (N=164) 

 
 

A la pregunta número 3, el 97.6% (160) contestó las categorías 0, y 1-3. Los 

participantes indicaron conocer mayoritariamente a Marie Curie (148) y Rosalind 

Franklin (125), y entre las españolas a Margarita Salas (105). De entre las que 

reconocieron de las nombradas en los guiones se deduce que conocían a las mismas 

tres científicas. 

A la pregunta 4, el 98% reconoció que no había nombrado nunca a ninguna mujer 

al tratar contenidos de su clase STEM. Sin embargo, el 100% consideró que tendría 

aportaciones positivas el hacerlo. 

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Este trabajo se planteaban dos preguntas de investigación: ¿tiene información al 

respecto de la contribución de las mujeres a la ciencia el profesorado de ES? y ¿creen 

que podría ser positivo para el aprendizaje y motivación de su alumnado? 

Para darles respuesta se ha trabajado con una muestra de conveniencia 

consistente en los 164 participantes en un curso de formación continua convocado 

por el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha (s.f.). Se 

empleó como instrumento la pregunta corta y directa al respecto de su conocimiento 

sobre científicas en general, españolas en particular, si conocían las recogidas en los 

guiones de experimentos, si las empleaban en sus clases, y si considerarían positivo 

su empleo para su alumnado. 

Entre los resultados se encuentra que solo un 5% conoce la contribución de más 

de 6 mujeres a la ciencia, y que hay un 12% de participantes que indican no conocer a 

ninguna mujer científica. En el caso de las científicas españolas, casi el 80% no conoce 



 

Innovación Docente e Investigación en Educación. Volumen II                                              9 

a ninguna, y el 12% conoce menos de 3. Destacamos que entre las más conocidas están 

Marie Curie y Rosalind Franklin, y entre las españolas Margarita Salas. A la pregunta 

número 3, de entre las científicas incluidas en los guiones, conocían a las mismas tres 

científicas referidas en el párrafo anterior, y reconocían no conocer a ninguna otra 

española, a pesar de ser muchas las mujeres que trabajan en el ámbito científico. El 98 

% no había nombrado nunca a ninguna mujer al tratar contenidos de su clase STEM. 

Sin embargo, consideran que tendría aportaciones positivas el hacerlo. 

Al respecto de la falta del conocimiento de la contribución de la mujer a la ciencia 

del profesorado de STEM, como se dijo en la introducción, se puede aducir como 

responsable la falta de oferta formativa para el profesorado, tanto inicial como 

continua, con este corte, con algunas excepciones como la ofrecida por la Cátedra de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos 

(https://www.oei.es/historico/catedractsi.htm). En la formación inicial del 

profesorado de STEM existe todavía en el mundo occidental, y por ende en España, 

una brecha entre las ciencias y las letras o humanidades, que ya anunció Snow (1987) 

y más recientemente Estrada (2011). Por un lado, están las ciencias puras y las exactas 

(matemáticas, física, química, biología, geología, etc.) y por otro lado están las 

asignaturas de humanidades (historia, geografía, literatura, griego, latín, 2º lengua 

extranjera, etc.) y ciencias sociales (economía, sociología, etc.), sin que sea muy 

abundante la oferta de asignaturas de corte mixto o que contemplen las implicaciones 

sociales y culturales de la ciencia. En los niveles preuniversitarios se ha intentado 

paliar con las asignaturas Cultura científica, o Ciencias para el mundo contemporáneo, 

pero estas están ausentes en los programas de formación inicial del profesorado 

STEM. Por otro lado, la presencia de la equidad o inclusividad de la mujer en las leyes 

educativas aparece solo en cuanto a la convivencia escolar, estando casi ausente en 

los contenidos disciplinares STEM. Como se indicó en la introducción, solo aparece 

explícitamente recogida en el currículo de Química de 2º de Bach, y en absoluto en 

ninguna otra disciplina STEM ni en ESO ni en Bach. Quizá una posible subsanación 

podría venir de la mano de la inclusión de la historia de la ciencia, tomando un relato 

no tradicional, sino más completo y equitativo de la misma. Para contribuir al relato 

histórico equitativo puede echarse mano de los materiales elaborados en la Cátedra 

de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco (Pérez, s.f.) al respecto de la 

mujer en la ciencia: www.mujeresconciencia.com, entre otros. La información que ahí 

se recoge sirve para contextualizar casi cualquier fenómeno científico en su época y 

contexto social, además de ofrecer información al respecto de mujeres científicas que 

tuvieron relación con el mismo, en mayor o menor medida según la época de la que se 

trate. 
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Esperamos que estas propuestas contribuyan a incrementar el conocimiento de 

la mujer y sus contribuciones a la ciencia entre el profesorado STEM de ES, y esto se 

refleje en el mayor conocimiento de estas en el futuro de la sociedad en general. 
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