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Introducción

Una exposición de unas mujeres pioneras enfrentadas a un doble reto: el de adentrarse en los 
límites del conocimiento, y el de hacerlo en una sociedad en la que, durante mucho tiempo -por 
poner solo un ejemplo- las patentes se registraban a nombre de sus maridos, padres o herma-
nos, ya que las mujeres casadas, hasta finales del siglo XIX, no tenían derecho jurídicamente a 
tener una propiedad (incluida la propiedad intelectual).

Ya en el siglo XX, muchos de aquellos proyectos -como veremos en esta exposición- se queda-
ron en meras patentes, en sueños frustrados recluidos en el cajón de un escritorio; o bien en 
logros que los libros de historia “olvidaron ” de mencionar.

Es sorprendente, a pesar del limitado acceso que tuvo la mujer a la educación y de las trabas 
de una sociedad que no se lo puso nada fácil,  la cantidad de inventos que nos han legado.

Esta exposición es un reconocimiento de esas pioneras. 

LA EXPOSICIÓN1.-
Mujeres inventoras

Una ventana donde asomarnos para intuir  
el esfuerzo y la superación de estas mujeres, 
Para comprobar lo poco que sabemos de ellas, 
y lo mucho que las debemos.



Este sistema expositivo, exclusivo de Factoriayuguero, consiste en muebles trian-
gulares formados por 3 paneles de 180 cms de altura x 100 cms. de ancho. y 
unidos en sus aristas por unas juntas de madera diseñadas especificamente para 
estos muebles. 

VERSATIL

Gracias a su sistema modular la exposición puede adaptarse a cualquier tipo de 
sala. Permite formar pasillos, biombos, pequeñas salas temáticas dentro de la 
exposición...

Estas son algunas de sus posibilidades:

MOBILIARIO EXPOSITIVO
2.-

PASILLOS

SALA INTERIOR
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ESTABLE

Su base hasta el suelo de 1 metro de ancho por lado le proporciona gran 
estabilidad.

SIN NECESIDAD DE COLGAR EN LAS PAREDES

Este sistema resuelve el problema de muchas salas donde no se permiten 
colgar paneles en sus paredes o que son muy irregulares.

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO

El montaje y desmontaje, sin tornillos, es muy rápido pues se trata de 
piezas que se acoplan entre sí. Será siempre realizado por personal de 
Factoriayuguero.

ORIGINAL

Tanto el sistema expositivo como los postes, de madera maciza, han sido 
diseñados y producidos por Factoriayuguero. Ofrecemos un producto fue-
ra de los estándares de la producción industrial.

RESISTENTE

Las gráficas están montadas sobre planchas de PVC, un material muy 
resistente, incluso de uso exterior. Para mayor protección, las tintas van 
recubiertas por un plastificado mate antireflejos y con protección UV.

BIOMBOS

BOSQUE DE COLUMNAS

ESTRELLA CERRADA
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Ejemplos de la cartelería de 2m x 1m 

CARTELERIA
3.-



POR ETAPAS

1º etapa. (1950-1960)

Galeria de imágenes (muestrario paneles)Verum es atus etime nunum entes perumu-
num es! Simpl. Elut verum pos inat, que pe-
rum te con die quemquit ia conduc ina, et no-
neque iam dum vit, quidertemus se, nestrum 
tum diemuludem et etessen tervidea maior 

quiurbit adducon sultum que nihilnemum fi-
castilina, quita dium ia verfentiae te merius 
patilles omnit, vil vicae factus, num int, Ti. 
Maribun tilia? Quam conit. Obsentimplis cae 
perum noncerion tantem serum avehemus, 

La primera etapa constade 14 paneles 
impresos van de 1950 a 1950.
En esta fase se expone bla, bla, bla

La primera etapa

La primera etapa

La primera etapa

La primera etapa

La primera etapa

La primera etapa
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5.-
BIOGRAFÍAS

LARADIOACTIVIDAD/ UNA VIDA DEDICADA A LA CIENCIA
Marie Curie

Si alguien nos pidiera citar a una inventora, muy posiblemente el primer nombre que nos viniera a la mente sería el de 
Marie Curie. Las razones son evidentes: primera mujer en ganar un Premio Nobel, primera persona en recibir dos, y la 
única en hacerlo en dos especialidades científicas distintas: Física (1903) y Química (1910). Pero sobre todo, más allá de 
los premios, por sus hallazgos pioneros en el campo de la radiactividad y por el descubrimiento de 2 elementos nuevos, 
el radio y el polonio.

Nacida en Polonia, a los 24 años decidió mudarse a París huyendo de un país que la forzaba a estudiar en la clandestinidad 
por el hecho de ser mujer. Allí conoció a quien sería su marido y compañero de investigación: el profesor de física Pierre Curie.

Tanto Pierre como Marie aceptan y prestan todas sus investigaciones sin querer lucrarse de ello mediante patentes. Los 
Curie publicaron un total de treinta y dos artículos científicos. Entre ellos, uno que anunciaba que las células enfermas, 
formadoras de tumores, se destruían más rápido que las células sanas cuando se exponen al radio; un aliado del hombre 
en su lucha contra el cáncer.

En 1906 ocurrió una tragedia: Pierre fue atropellado por un carruaje de seis toneladas. Marie, muy afectada, rechazó una 
pensión vitalicia. Sin embargo, quiso seguir con sus trabajos y aceptar la cátedra de física que su marido había obtenido 
en 1904. Su primera clase en la Universidad causó gran expectación, pues era la primera mujer que daba clases en la 
Universidad de la Sorbona, fundada hacía ya 650 años.

En 1910, después de denodados esfuerzos, y de manipular hasta ocho toneladas de pechblenda en su cobertizo, Marie 
obtuvo escasamente un gramo de cloruro de radio. Al año siguiente, en 1911, recibió el Premio Nobel de Química.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-18) se dedicó a equipar automóviles en su propio laboratorio, el ‘Radium Insti-
tute’, con aparatos de rayos X (Roentgen) para ayudar a los heridos. Era conocidos como “los pequeños Curie”

Murió a los 66 años de edad, víctima al parecer, de una enfermedad derivada de la alta radiación a la que estuvo expuesta 
gran parte de su vida.

Como panel introductorio a la exposición se utilizará 
un rollup con una relación de las biografías y una 
introducción a la exposición.

Se incluirán en la gráfica los logotipos necesarios.

ROLLUP4.-

¡Siempre hay ruido a 
nuestro alrededor! La 
gente nos distrae de 
nuestro trabajo. He 
decidido no recibir más 
visitas; pero de todos 
modos se me importuna. 
Los honores y la fama 
han estropeado nuestra 
vida. La existencia 
pacífica y laboriosa 
que llevábamos  ha 
sido completamente 
desorganizada. 



Mary Anderson
LIMPIAPARABRISAS/...EN UN MUNDO DE HOMBRES
A veces, los ingenio más sencillos son los más indispensables...En un viaje a Nueva York, Mary Anderson se percató de 
lo incómodo y peligroso que resultaba para los conductores que tuvieran que bajarse continuamente de sus coches 
para despejar la nieve de sus parabrisas. Para evitarlo, ideó una palanca que, manejada manualmente desde el inte-
rior del vehículo, movía un brazo con escobillas instalado en la ventana. Tras realizar su recorrido, un resorte devolvía 
automáticamente el brazo a su posición inicial. Incluso, si no hacía falta, el limpiaparabrisas podía ser desmontado del 
cristal. La patentó, con el número 743.801 en 1903
Al tratarse de una mujer, el invento fue causa de burlas, chistes de mal gusto e incluso víctima de las críticas de los 
conservadores que pensaban que podría ser una distracción fatal para el conductor.
En 1905, contactó con una compañía canadiense para su comercialización, pero ésta no encontró ningún valor eco-
nómico al aparato. No lo volvió a intentar: su patente caducó, olvidada en un cajón.
Sin embargo, a partir de 1913, todos los vehículos de uso particular lo poseerían, rediseñados por los propios fabri-
cantes de automóviles en base a la patente -caducada- de Mary Anderson. No recibiría un solo dólar de éstos por la 
implementación en sus vehículos.
Curiosamente, uno de los primeros limpiaparabrisas eléctricos fue inventado por otra mujer, la canadiense Charlotte 
Bridgwood (1861-1929).

EL LAVAVAJILLAS/ LA NECESIDAD HECHA VIRTUD
Josephine Cochrane

Casada con un próspero comerciante textil e influyente político local del Partido Demócrata, su residencia era el centro 
de la vida social de su municipio y lugar de celebración de numerosas fiestas. Motivada por las roturas de los sirvientes 
de lavajilla doméstica, compuesta de caras porcelanas chinas (pertenecientes a la familia desde el siglo XVII), Josephine 
fantaseó con la idea en una alternativa que también aliviara a las amas de casa en la penosa tarea de lavar los platos 
después de las comidas. Es por ello que, al morir su marido, arruinada y con enormes deudas, se vio impulsada a re-
tomar su vieja idea: la creación de un lavavajillas mecánico que fuera comercialmente viable. Anteriores intentos, como 
el lavavajillas de manivela de Joel Houghton en 1850, habían sido un fracaso, Así que, forzada por las circunstancias, 
la máquina fue construida en el establo de la residencia de los Cochran con ayuda de un amigo mecánico ferroviario, 
logrando patentarla en 1886.

Su invento se expuso en 1893, en la Exposición Universal de Chicago ganando el primer premio por “La mejor construc-
ción mecánica, duradera y adaptada al ritmo de trabajo”. Josephine Cochrane fundaría la Companía Garis-Cochran que 
sería uno de los remotos orígenes de la empresa Whirpool.

Una de las claves de su éxito fue el ser el primero en utilizar agua a presión en vez de un estropajo para limpiar los 
platos dentro de la máquina. Midió los platos y diseñó compartimentos para que cupieran tanto platos, tazas como 
salseras. Dichos compartimentos los introdujo en una rueda horizontal dentro de una caldera de cobre. Un motor hacía 
girar la rueda, al mismo tiempo que el agua caliente jabonosa, proveniente de la caldera, rociaba los platos.

Margarita Salas

GEN PHI29/ LA “MARIE CURIE ESPAÑOLA”
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Margarita Salas es la inventora de la patente más rentable en España.
Esta pequeña, funcional y frenética mujer, se licenció Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, alenta-
das por unos padres que la animaron a realizar una carrera universitaria, al igual que su hermano, a contracorriente del 
sexismo de aquella España de posguerra. Fue discípula del Nobel Severo Ochoa, con quien trabajó en la Universidad de 
Nueva York (EE. UU.). Severo Ochoa era pariente político de su padre y tuvo la oportunidad de conocerlo y de escucharlo 
en una conferencia que cambiaría su vida.
En 1967, al volver de Nueva York comenzó a investigar desde cero los misterios de un modesto e inofensivo virus, con 
sólo 20 genes y un nombre de ciencia ficción, Phi29. Cumplía dos condicionamientos: era suficientemente sencillo como 
para poder estudiarlo en profundidad, y a la vez lo suficientemente complejo como para extraer conclusiones de verda-
dera importancia. Su estudio nos ha permitido conocer cómo funciona el ADN, cómo sus instrucciones se transforman en 
proteínas y cómo estas proteínas se relacionan entre ellas para formar un virus funcional. Estudiando cómo se replica el 
Phi29, descubrieron la proteína que se encarga de copiar el ADN (una enzima llamada ADN polimerasa). Junto a su equipo, 
describió cómo funcionaba: es fundamental para todos los seres vivos ya que es la encargada de producir las copias del 
material genético necesarias para la reproducción y el desarrollo de los organismos.
Las herramientas y los conocimientos generados por Margarita Salas en más de 40 años de trabajo han formado a gene-
raciones de investigadores, impulsado enormemente el campo de la Biología Molecular.
El CSIC ha ingresado cerca de 4 millones de euros por esta invención, lo que supone casi el 50% de sus ingresos por royalties.
Ha escrito más de 350 artículos en revistas y libros científicos internacionales. Es, además, poseedora de ocho patentes, 
y ha impartido unas 400 conferencias.
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CONEXIONES INALÁMBRICAS/ INVENTANDO ENTRE BAMBALINAS
Hedy Lamarr

“La mujer más bella de la historia del cine” fue conocida en su época como la primera mujer en desnudarse en una pelí-
cula y por protagonizar una de las primeras películas que hablaba de la infidelidad cometida por una mujer, sin embargo 
pasará a la historia como la precursora de la comunicación sin cables como el WIFI, el bluetooth y el GPS.
Lo que pocos sabían es que tras los rodajes, la estrella de Hollywood dedicaba las noches a desarrollar un sistema de 
salto de frecuencias de comunicación. Junto con el compositor George Antheil, desarrollaron un sistema de detección de 
torpedos teledirigidos a partir de la teoría del espectro ensanchado. Los creadores de los dispositivos de comunicación 
sin cables como el wifi, bluetooth y GPS se basaron en la tecnología de Lamarr.
Su motivación interna - junto a un profundo rencor hacia los nazis- era conseguir para sus parientes en Austria una 
manera segura de salir de la contienda sin ser torpedeados por el ejército alemán. A ello añadámosle el hecho de 
que abandonó Austria huyendo del primero de sus seis esposos, un celoso y posesivo empresario armamentista que 
trabajaba para los nazis.
Lamentablemente para ella, la patente pasó sin pena ni gloria durante los años de la guerra, que no comenzó a apli-
carse hasta 1957, 3 años después de que caducara su patente.
Su labor como inventora no fue reconocida hasta después de su muerte, en el año 2000.

No se puede imaginar 
cómo era en esos días ... 
que una mujer cruzara 
el hall de un hotel sola... 
Nunca había estado en 
ningún lado sin mi esposo 
o padre, el vestíbulo 
parecía tener una milla de 
ancho. Pensé que debía 
desmayarme a cada paso, 
pero no lo hice.” 

Cuando era joven me 
discriminaban por 
ser mujer, ahora me 
siento discriminada 
por ser mayor.

Cualquier chica 
puede ser glamurosa. 
Todo lo que tienes 
que hacer es 
quedarte quieta y 
parecer estúpida



LA PROGRAMACIÓN/ LA ENCANTADORA DE NÚMEROS
Ada Lovelace

Ada Lovelace fue la única hija legítima del poeta Lord Byron. Sin embargo, su madre, cuya estricta moral chocaba con la 
escandalosa conducta del poeta, decidió romper teniendo ella un mes de vida. Nunca lo volvería a ver.
Ada fue una niña de salud débil y de mente brillante. Una parálisis que sufrió a los 12 años la retuvo en cama, donde 
aprendió a resolver ecuaciones de segundo grado.
Sin duda el momento clave de su vida llegaría cuando, con 18 años, su tutora le presentó al matemático Charles Babbage, 
un acaudalado inventor. Algo cambió cuando en una de las míticas cenas que organizaba Babbage -con comensales de 
la talla de Darwin, Faraday o Dickens- éste mostró su invención más reciente: la “máquina diferencial ”, un artefacto que 
trataba de automatizar en una serie de pasos las partes más mecánicas del cálculo. Aquel artilugio turbó a Ada. A su vez, 
Babbage, impresionado por su inteligencia matemática, la reclutó como ayudante.
Ella se encargaría de traducir al inglés el único documento acerca de este invento. Ada fue más allá de un mero relato de 
instrucciones sobre el artefacto; expuso el algoritmo que evidenciaba cómo podía utilizarse para computar una secuencia 
de números complejos. Y así fue como Ada Lovelace sentó las bases de la programación.
Lovelace relacionó el sistema de tarjetas perforadas de la máquina de Babbage con los complejos telares de la época. 
Observó que la Máquina Analítica “tejía” patrones algebraicos del mismo modo que los telares tejían flores y hojas, intu-
yendo el potencial que aquello significaba. Ese fue su verdadero mérito, intuyendo lo que Baggage no veía; el vaticinar la 
capacidad de los ordenadores para sobrepasar los límites del cálculo matemático. Aseguró, por ejemplo, que los ordena-
dores podrían componer piezas musicales, ante el estupor de sus incrédulos compañeros.
Su actividad investigadora fue una fuente de preocupación entre sus allegados debido a la creencia de la época de que la 
constitución femenina era demasiado débil para soportar tanta “tensión mental” a la que Ada se sometía con sus estudios 
matemáticos. Sin embargo, no fue el esfuerzo intelectual lo que finalmente acabó con su vida, sino un cáncer de útero. 
Murió a los 36 años -a la misma edad que Lord Byron- y cumpliendo su último deseo: el de ser enterrada junto a un padre 
que nunca conoció.

Beulah Louise Henry
MAQUINA DE COSER, MÁQUINA DE ESCRIBIR, FOTOCOPIADORA.../“LA SEÑORA EDISON”
Quizás, lo más asombroso de la biografía de esta mujer, conocida como “Lady Edison” por la cantidad de inventos que 
realizó (110 invenciones y 49 patentes), es que fue completamente autodidacta.
Una infatigable y absorbente capacidad creativa -nunca se casó-, con ingenios aplicados a la vida cotidiana y laboral; 
desde su primera patente a los 25 años -una heladera-, hasta 1970, con 83 años en que patenta un método de hacer 
sobres de cartas en distintas formas.
Además de tener una mente privilegiada para la creatividad, fue una gran empresaria. En 1919, gracias al éxito de uno de 
sus ingenios (un paraguas con la cubierta intercambiable para poder usarse combinando ropa de diferentes tonos) logró 
ingresar 50.000 dólares, que invirtió en un laboratorio para crear prototipos de sus ideas con la ayuda de una plantilla 
integrada por mecánicos, maquetistas y artesanos.
Muñecas parlantes, esponjas con jabón para niños, una máquina de escribir capaz de realizar cuatro copias de un do-
cumento, máquinas de coser, una bomba de inflado, flotadores mecánicos, juguetes educativos, un horno eléctrico de 
inyección... Una multitud de ingenios fruto de una mente atenta a las necesidades del mundo que le rodeó.

LA FREGONA/PIONERAS DE UNA IDEA

Julia Rodríguez-Maribona Montoussé 
y Julia Montoussé Frages

En 1953 por Julia Mon tousse Fargues y Julia Rodríguez-Maribona, madre e hija, diseñaron un sistema que ponía a las 
mujeres de pie; una disposición de cubo, palo y trapo por la que obtuvieron el modelo de utilidad nº 34.262, “de título dis-
positivo acoplable a toda clase de recipientes tal como baldes, cubos, calderos y similares, para facilitar el fregado, lavado 
y secado de pisos, suelos, pasillos, zócalos y locales en general”. A la luz de lo que nos muestra el plano de la izquierda no 
puede calificarse de otra cosa que de una auténtica fregona muy anterior a la famosa de Manuel Jalón, de 1957 y 1964.

Si bien se considera a Manuel Jalón como el padre de la actual fregona, habría que considerar a Julia Montoussé Frages 
y Julia Rodríguez-Maribona Montoussé como las inventoras de la idea original.

Una de las razones es que madre e hija registraron un “modelo de utilidad” o “patente de innovación” (más barata y 
menos años de protección) y Manuel Jalón una “patente de invención” (más cara y el doble de años de protección), que 
implica actividad inventiva, innovación a escala internacional y aplicación industrial.

La empresa Rodex, creada por Manuel Jalón llegó a fabricar un prototipo inspirado en la patente de las dos inventoras, 
pero no dio resultado. El problema era que, al ser de varias piezas de metal soldadas, destrozaba las bayetas o mopas en 
sus primeros usos. Y el ingeniero siguió introduciendo retoques hasta alcanzar la fregona tal y como hoy la conocemos: 
de plástico, de una sola pieza y encajada de forma sólida y fácil en el cubo, y con un escurridor de embudo con rejilla.

EL INTERMITENTE/LA GENIALIDAD DE LO SENCILLO
Florence Lawrence

Una de las actrices del cine mudo con más éxito en su tiempo, Florence Lawrence ganó una fortuna cuando consiguió uno 
de los primeros contratos millonarios del cine. Protagonizó un número elevadísimo de películas y se convirtió en una de 
auténtica estrella del cine mudo.
En 1921 se casa Charles Byme, un vendedor de coches. Rica y famosa, Florence dedicó parte de su fortuna a coleccionar 
coches. No solo se hizo propietaria de varios, también era habitual verla disfrutar de su conducción.
El mérito de Florence consistió en imaginar y crear por primera vez un artilugio que indicara si el coche iba a girar a la 
derecha o a la izquierda. Lo que ella ideó fueron una especie de brazos que se montaban en el parachoques trasero. Al 
pulsar un determinado botón, el brazo se desplegaba para indicar la dirección que iba a tomar el coche. Parece una idea 
simple, pero hasta entonces sólo se le ocurrió a ella.
Ideó también un sistema en el que, al accionar el conductor el pedal de frenos, una señal de stop aparecía en la parte de 
atrás. Sin pensarlo, Florence había inventado el intermitente y la luz de frenos.
Podemos pensar que la importancia y repercusión que estos dos elementos han tenido, podían haber supuesto impor-
tantes ingresos para Florence Lawrence, pero como esta actriz e inventora no los llegó a patentar, los fabricantes de ve-
hículos empezaron a integrarlos en los coches y a desarrollarlos sin necesidad de abonarle cantidad alguna ni reconocer 
su procedencia. Florence terminó sus días sola y arruinada. Posiblemente se suicidó.
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yo invento porque no 
puedo ayudarme a 
mi misma.

Julina, era una mujer 
muy ingeniosa, ocurrente, 
divertida, muy decidida, 
conociéndola si que es 
posible imaginarla como 
una adelantada a su época,  
no le extraña lo del invento 
de la fregona, porque no se 
amilanaba por nada,  tenía 
don de gentes, era muy 
lanzada

Julio García-Maribona, hijo de  una prima  
de  Julia  Rodríguez Maribona

Un coche para mí es 
algo que es casi humano, 
algo que responde 
a la amabilidad, la 
comprensión y el cuidado, 
al igual que la gente.

La imaginación 
es la facultad del 
descubrimiento, 
preeminentemente. Es 
lo que penetra en los 
mundos nunca vistos a 
nuestro alrededor, los 
mundos de la ciencia.



Lillian Möller Gilbreth

ELECTRODOMÉSTICOS/ LA EFI-CIENCIA
La biografía de Lilian Moller es fascinante: Ingeniera (una de las primeras mujeres ingenieras en doctorarse), master 
en Literatura y doctora en Psicología, profesora universitaria y madre de 12 hijos es, fundamentalmente, y junto a 
su marido, la madre de la moderna gestión empresarial. Asesoró a varios presidentes, entre ellos Hoover, Roosevelt, 
Eisenhower y Kennedy, y tuvo a su cargo el desarrollo de programas para luchar contra el desempleo durante la Gran 
Depresión.
Pero además de ese currículum apabullante, fue la inventora de varios electrodomésticos y artículos que hoy en día 
son indispensables para los hogares. Algunos de los más destacados han sido el refrigerador con estantes, el bote de 
basura con pedal y la batidora eléctrica. Su objetivo: aumentar la productividad, reducir la fatiga y acumular “minutos 
de felicidad”, el tiempo ahorrado para el ocio o las actividades creativas. En cierta forma, puede decirse que Lillian 
Gilbreth inventó la cocina moderna.
Si Frank se preocupaba en los aspectos técnicos de la eficiencia del trabajo, a Lillian le interesaba el aspecto humano 
del mismo.
Como consecuencia de su trabajo en común, Lillian y Frank publicaron varios libros, en que desarrollaron sus estudios 
sobre la gestión y la sistematización del trabajo, tales como Concrete System (1908), Motion Study (1911), A Primer of  
Scientific Management (1912) además del mencionado Bricklaying System (1909). Sin embargo, en todos estos libros 
encontramos que no figura Lillian como coautora, debido a la mentalidad de los editores que no confiaban en que el 
público aceptara estas obras si sabía que habían sido escritos por una mujer.

Grace Hopper
EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN COBOL/EL LENGUAJE DE LAS MÁQUINAS
Podemos afirmar que es la matemática que enseñó a hablar a los ordenadores y de crear las herramientas necesarias para 
que el ser humano pudiera comunicarse con éstos.
Esta mente inquieta (con 7 años desarmó todos los relojes de su casa para intentar entender cómo funcionaban), se doc-
toró en matemáticas en la Universidad de Yale y fue profesora en la materia hasta que la entrada de Estados Unidos en la II 
Guerra Mundial cambió el rumbo de su vida, alistándose en la Marina. No cumplía ni los requisitos físicos ni de edad -pesaba 
menos de 50 kilos y tenía 34 años-, pero su conocimiento en matemáticas fue determinante, pues fue enviada a trabajar 
en la construcción de la computadora experimental Mark I con el fin de calcular los ángulos de alineación de la artillería. 
Evidentemente nada sabía de aquellas enormes máquinas. Sin embargo, fue capaz de escribir un manual de 500 páginas 
sobre los principios elementales de su funcionamiento.
Cuando finalizó el conflicto se trasladó a la Eckert y Mauchly Computer Corporation, la empresa que desarrollaba el orde-
nador UNIVAC, una máquinas que sólo entendían ceros y unos (así que sólo podían usarlos los matemáticos). En 1949, 
contra todo pronóstico, desarrolló una técnica que traducía los símbolos matemáticos a un código de instrucción compren-
sible por la máquina. Tres años más tarde, ante una atónita comunidad informática presentó un programa de compilación 
que traducía las instrucciones en inglés en un lenguaje de programación. Sentó las bases de COBOL (Common Business 
Oriented Language): un lenguaje de programación que entiende el idioma inglés y que, pese a su antigüedad (¡tiene más 
de cincuenta años!) sigue usándose en muchos bancos, empresas y administraciones.

Ángela Ruíz Robles

LA ENCICLOPEDIA MECÁNICA/
LA VISIONARIA DEL LIBRO ELECTRÓNICO
Maestra de profesión, Ángela aborrecía el memorístico sistema de aprendizaje en las escuelas y buscó un formato de 
libro más interactivo. Se podían incluir todas las asignaturas y se abría como un libro tradicional en el que en la parte 
derecha se colocaban en bobinas unos carretes intercambiables -correspondientes a cada asignatura- con pulsadores 
para ir pasando el texto y a la izquierda se podrían poner abecedarios para crear palabras o frases. Además, cabía la 
posibilidad leerlo en la oscuridad (con tintas luminiscentes), aumentar el texto o escribir y dibujar sobre él, además de 
incorporar sonidos. Pequeño y ligero, se incluía en un maletín que permitía al alumno transportarlo a la escuela -alige-
rando sus mochilas- con los carretes de las materias del día.

Nunca perdió la esperanza de verlo construido y mantuvo el pago de la patente hasta el año de su muerte, en 1975 pero 
se quedó en el cajón de la historia ante la falta de financiación.

Su afán por la educación la llevaron a escribir 16 publicaciones dedicadas a la enseñanza y además fue inventora de 
otros métodos pedagógicos como el “Atlas científico gramatical” (para aprender sobre la sintaxis y morfología del espa-
ñol) o un nuevo método de taquigrafía junto con una máquina taquimecanográfica.
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Para escribir, tenemos 
máquina; para ver, 
televisor; para hablar, 
teléfonos y tantos otros 
ingenios que el hombre 
ha hecho. Los estudios 
reclaman esta corriente 
mecánica para que 
los lleve paralelos con 
el ritmo acelerado de 
la evolución técnica 
universal.



EL EXOESQUELETO BIÓNICO/ VOLVER A ANDAR
Elena García Armada

Elena García ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños y niñas con atrofia muscular espinal. 
Los exoesqueletos biónicos no funcionan con botones, sino que se controlan directamente con el cerebro. Cuando un 
niño se pone el exoesqueleto hay una integración entre la persona y el robot, actuando
como un músculo. La persona decide lo que hacer y el robot lo interpreta, poniéndose en marcha.
En el mundo hay 17 millones de niños afectados por enfermedades neuromusculares, parálisis cerebral, espina bífida 
o lesiones medulares que les impiden caminar. Los médicos coinciden en que si estos pequeños recuperasen su capa-
cidad para andar erguidos, muchos de los síntomas y las complicaciones asociadas a la enfermedad desaparecerían 
mejorando su calidad de vida.
Comenzó diseñando robots orientados a la industria, hasta que en 2009 conoció a Daniela, una niña tetrapléjica. A 
partir de ese momento su trabajo se centró en fabricar dispositivos orientados a aumentar la movilidad de niños y niñas 
que sufren enfermedades neuromusculares degenerativas. Las características de este tipo de enfermedades hace que 
cada paciente requiera un exoesqueleto distinto que se adapte a sus necesidades; un condicionante que ha frenado 
la inversión y la investigación hasta ahora, pero que no asusta a la española: “los principales obstáculos a los que nos 
enfrentamos hasta ahora no son científicos ni tecnológicos. Son financieros, regulatorios y legales”.
Su prototipo ha sido testado satisfactoriamente por la propia Daniela. Pero, paradójicamente, aún no ha salido del 
laboratorio porque la financiación que posibilitaría su comercialización no acaba de llegar.
El exoesqueleto consta de una batería de ion de litio recargable que proporciona una autonomía de cinco horas y de 
diez pequeños motores (cinco en cada pierna) “gracias a los cuales el niño podrá levantarse, sentarse, caminar, hacer 
giros y controlar el equilibrio”.

Harriet Williams Strong

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN/RE-INVENTANDOSE
Harriet Strong tenía 39 años cuando recibió la noticia de que su esposo, Charles, se había quitado la vida. De repente se 
encontró como una madre soltera con cuatro hijas, con problemas de salud crónicos -un trastorno espinal- , con deudas

derivadas de los fracasos comerciales de Charles y con un rancho que no era rentable debido a la sequía y a varios 
fallidos de irrigación.

Sin una capacitación formal en ingeniería o en escuelas de negocios, decidió salvar su rancho familiar: sustituyó el trigo, 
centeno y cebada por el cultivo de nueces, de mayores beneficios pero con una necesidad constante de riego. Para ello 
instaló un sistema propio de riego que patentaría 1887. La clave de su diseño fue que cada sección de la presa debía 
ser soportada estructuralmente por la presión del agua de la presa contigua anterior, lo cual permitía una regulación 
uniforme del flujo de agua.

Aunque era costumbre plantar maíz entre los nogales, Strong decidió plantar hierba de pampa en su lugar -de rápido 
crecimiento-, encontrando un enorme nicho de mercado para las plumas decorativas en la fabricación de sombreros.

Gracias a su determinación, en menos de diez años, rescató a su familia y la tierra de la deuda, convirtiéndose en la 
principal innovadora de las técnicas de riego de tierras secas y conservación del agua a fines del siglo XIX (con un total 
de cinco patentes), y en la principal productora comercial de nueces en el país. Como ella misma diría en una entrevista 
años después: “Tuve la determinación y el coraje que da la ignorancia para respaldar mis proyectos”

Strong murió en un accidente automovilístico en 1926, pero su influencia sobrevivió: después de su muerte, dos pro-
yectos, la Presa Hoover y el Canal All-American, se basaron en su trabajo pionero. En 2001, Strong fue elegida para el 
Salón Nacional de la Fama de la Mujer.

A partir de 1890, habiendo acumulado una sustancial fortuna, comenzó a dirigir su atención hacia causas sociales: se 
declaró una acérrima defensora de los votos para las mujeres, de su educación y su independencia, viajando por todo el 
continente con la célebre sufragista Susan B. Anthony para promover las causas de las mujeres.

Fundó la Ebell of  Los Angeles, una asociación para la educación superior de las mujeres.

María Beasley
EL BOTE SALVAVIDAS/ LA MUJER SALVAVIDAS
La invención del bote salvavidas en 1882 no llegó de manos de un ingeniero, un armador o un marino. Procedió la mente 
despierta de María Beasley, muy probablemente afectada por el mayor desastre marítimo hasta entonces en la historia 
de Estados Unidos: el hundimiento del “Sultana” unos años antes, donde murieron 1600 pasajeros.

Hasta entonces las balsas salvavidas eran simples tablas de madera sin barandillas de sujeción. Ella sabía desde el prin-
cipio que para que su sistema fuera operativo, debería ser a prueba de fuego, compacto, fácil de apilar en las cubiertas 
de los barcos y sobre todo, manejable para que pudiera ser lanzado al mar con celeridad.

En 1884 exhibió su invento en la Cotton Centennial Expo en Nueva Orleans, una versión mejorada de su balsa salvavidas 
patentada en 1882.

María llegó a tener 15 patentes, entre otras un generador de vapor, un dispositivo anti-descarrilamiento o unos calenta-
dores de pies. Pero lo que le hizo ganar una gran cantidad de dinero fue un sistema automatizado para fabricar barriles 
de madera; una invención muy utilizada para la fabricación de vino y la conservación de alimentos, y que le generó unos 
ingresos anuales de 20.000 dólares anuales, cuando el salario medio diario de una mujer trabajadora era de 3 dólares.

Desgraciadamente su bote salvavidas tardó muchos años en ser tomado en serio, para desgracia de los pasajeros del 
“Titanic”, que aún tenía para su evacuación embarcaciones rígidas de madera.

La muñeca delicada, 
desmayada y 
aferrada se está 
convirtiendo 
rápidamente en una 
cosa del pasado
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LA PRIMERA CASA SOLAR/ “LA REINA DEL SOL”
María Telkes

María Telkes, conocida como “la Reina del Sol”, se crió en Budapest, donde estudió química y física en su Universidad, 
pero decidió emigrar a los Estados Unidos después de visitar a un pariente, que desempeñaba en ese momento el 
cargo de cónsul húngaro. Durante la Segunda Guerra Mundial entró a trabajar en la Oficina de Investigación Científica 
y Desarrollo, donde le pidieron que diseñara un método portátil para convertir el agua salada en agua potable. El 
resultado fue un destilador solar capaz de vaporizar el agua de mar y recondensarla en agua potable. Este innovador 
sistema fue llevado a bordo de las balsas salvavidas durante la guerra, proporcionando agua potable a las personas 
que esperaban el rescate en el mar y aviadores derribados en la contienda. Con un modelo a mayor escala, contribuyó 
a paliar la falta de agua de las Islas Vírgenes.

Sin embargo, su iniciativa más destacada fue la “Dover Sun House” (Massachusetts), una innovadora casa, dotada con 
colectores solares térmicos y que fue la primera vivienda habitada provista de este tipo de energía. Fue el resultado del 
esfuerzo “femenino” de tres mentes brillantes: la arquitecta Eleanor Raymond -diseñando la estructura bioclimática-, 
a Telkes -diseñando su sistema de calefacción- y a la escultora Amelia Peabody que financió el proyecto y aportó la 
parcela.

La vivienda, construida en 1948 -y no olvidemos la fecha para no perder de vista lo innovador del proyecto-, disponía 
de una fila de ventanales orientados al sur y, detrás de éstos contaba con paneles de vidrio y metal que calentaban el 
aire utilizando el calor del sol. Posteriormente, el aire era conducido a través de tuberías construidas en las paredes 
hasta contenedores de almacenamiento aislados que tenían la sal de Glauber (sulfato de sodio decahidratado). Esta sal 
almacenaba el calor de manera eficiente; lo absorbía en los días soleados -fundiéndose-, y se recristaliza en los días 
más fríos liberándolo. Unos ventiladores complementaban el sistema soplando el aire acondicionado.

Sin embargo, sus aportaciones no acaban ahí; en 1953, idea un horno solar con los condicionamientos previos de ser 
barato, simple y fácil de construir, con el fin de que poblaciones sin recursos pudieran utilizarlos. Podía usarse para 
cocinar cualquier alimento, era seguros para que los niños los usaran, y no quemaba ni quemaba alimentos.

Una vida comprometida con la sostenibilidad y oportunamente reconocida con premios y honores, incluido el Premio al 
Logro de la Sociedad de Mujeres Ingenieras en 1952 y el Premio Charles Greely Abbot de la Sección Estadounidense 
de la Sociedad Internacional de Energía Solar en 1997.

El LASERPHACO/ MIRANDO MÁS ALLÁ
Patricia Bach

El hecho de que naciera fuera mujer, afroamericana, nacida en Harlem (Nueva York), y con un país inmerso en la Se-
gunda Guerra Mundial, no parecían las mejores condiciones para que Patricia se convirtiera en la científica que llegó 
a ser. Sin embargo, la obstinación de su madre para que estudiara, ahorrando centavo a centavo de su trabajo como 
limpiadora, y la de su padre, un exmarino y columnista ocasional, que le inculcó su pasión por los viajes y la lectura, 
moldearon su carácter. Su pasión por la ciencia arrancó cuando ellos le regalaraon un set de química de juguete y un 
pequeño microscopio. Estudió Química y Medicina, especializándose en Oftalmología, graduándose con honores en 
Howard College.
Con sólo 16 años trabajó en el campo de la investigación del cáncer donde desarrolló una teoría sobre el crecimiento 
del cáncer, ofreciendo una ecuación matemática que podría ser utilizada para predecir la tasa de crecimiento del mismo.
Pero la razón por la que Patricia Bath es mundialmente conocida es por su “Laserphaco”, un invento que ha cambiado 
la vida de miles alrededor del mundo y que permitió hacer operaciones de cataratas, recuperando el paciente la visión 
rápidamente y sin dolor. Aunque lo ideó a principios de los 80, tuvo que esperar ocho años para que existiera la tecno-
logía que lo hiciera viable, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en tener una patente médica.
Patricia ha hablado públicamente de la discriminación que sufrió de parte de la comunidad médica y académica por 
ser mujer y negra. Sólo a partir de su paso por Europa, donde fue celebrado su talento e investigación, empezó a 
reconocerse su valía.

LAS BENGALAS MARÍTIMAS/ TOMANDO EL RELEVO
Martha Coston

Antes de que existiera la comunicación por radio, el socorro marítimo eran un problema pendiente de solucionar. Martha 
lo consiguió mediante un curioso y aparentemente sencillo: las bengalas marítimas.
A los 21 años, ante la pérdida de su esposo, un joven inventor junto con el que trabajaba en un laboratorio pirotécnico, 
tuvo que afrontar una viudez con cuatro hijos y escasos ingresos; situación que se agravó con la muerte de dos de sus 
hijos y de su madre. Fue entonces cuando decidió desarrollar -a pesar de sus carencias de formación- un invento que 
su marido dejó sin concluir: una bengala que al explotar derramase varios colores (rojo, verde o blanco) con los que 
comunicar diferentes mensajes mediante la combinación de un “alfabeto” de 10 números y caracteres especiales de 
“Principio” y “Fin” de la comunicación. Contactó con diferentes expertos pirotécnicos, haciéndose pasar por un hombre 
para que no desconfiaran de ella, hasta conseguir unas mezclas que fueran intensas y duraderas.
En 1859 la Secretaría de la Marina publicó un informe en el que decía que era el mejor sistema de señalización hasta la 
fecha gracias a su precisión, sencillez de uso y bajo coste. Las luces podían verse a una distancia de unos 40 kilómetros. 
El invento de Martha Coston fue rápidamente exportado a varios países y expuesto en las Exposiciones Universales de 
Filadelfia (1876), París (1878) y Chicago (1893).
Con el siglo XX, la telegrafía inalámbrica y la radio ocuparon su lugar. Las bengalas fueron rápidamente olvidadas. De lo 
que no hay duda es de la cantidad de vidas que se salvaron hasta entonces.

La luz del sol se 
utilizará como fuente 
de energía más tarde 
o más temprano ...

Oimos mucho de la 
caballerosidad de los 
hombres hacia las 
mujeres; pero ... se 
desvanece como el rocío 
antes del sol de verano 
cuando una de nosotras 
entra en competencia 
con el sexo masculino



SISTEMA PEDAGÓGICO/ LA IMPORTANCIA DE LA INFANCIA LA MÁQUINA DE HACER BOLSAS DE PAPEL/ 
EL PERSISTENTE INVENTO DE UNA MUJER PERSISTENTE

María Montessori Margaret Knight

Es difícil comprender el impacto que tuvo Maria Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a principios 
del siglo XX. Basarse en el enorme potencial de los niños para aprender, en su autodisciplina, y en darles la máxima 
libertad posible desde sus primeros años, son ideas que hoy pueden parecer evidentes, pero en su momento fueron 
radicales y controvertidas.

La formación de María fue asombrosa: empezó con Ingeniería a los 14 años y continuó con Biología y Medicina, gra-
duándose como el primer médico de Italia.

En 1901 fue designada directora de una clínica psiquiátrica dedicada a niños con retrasos mentales. Horrorizada 
con el trato que recibían, aplicó métodos experimentales consiguiendo que aprendieran a leer y escribir, y llegando a 
la conclusión de que los niños “se construyen a sí mismos”. Había encontrado a qué dedicar su vida, pero para ello 
tenía que prepararse más; no dudó en volver a las aulas universitarias para estudiar Filosofía, Psicología, Educación 
y Antropología.

Una vez desarrollado su método educativo, Maria Montessori fundó distintas casas para aplicarlo. La primera de ellas 
fue la Casa de Niños en San Lorenzo, Roma, en 1907.

Aunque en un principio el régimen de Mussolini apoyó sus métodos, Maria acusó públicamente al fascismo de “formar a 
la juventud según sus moldes brutales” y a convertirlos en “pequeños soldados”. Resultado: clausuradas sus escuelas 
y el exilio, algo que aprovechó para dar a conocer sus ideas por medio mundo.

Hoy existen más de 20.000 escuelas Montessori, y muchos de sus principios están presentes en la enseñanza generalista.

Los materiales didácticos que patentó son una de sus piedras angulares. Se basaban en cuatro valores: funcionalidad, 
experimentación, estructuración y relación. Eran autocorrectivos, es decir, ninguna tarea podía completarse incorrec-
tamente sin que el niño se diera cuenta de ello por sí mismo.

La biografía de Margaret E. Knight es un arquetipo de las dificultades con las que se encontraron muchas inventoras 
en el siglo XIX y su esfuerzo por ser reconocidas.

Ya desde muy pequeña mostró un inclinación hacia la invención fabricando trineos y cometas para sus hermanos 
mayores, o un calentador de pies para su madre. A los 12 años dejó la escuela y empezó a trabajar en una fábrica de 
algodón. Sacudida por el accidente de otra niña en un telar motorizado, ideó un dispositivo de seguridad para apagar la 
maquinaria, evitando que los trabajadores sufrieran lesiones. Pronto las fábricas de algodón de todo el país adoptaron 
el dispositivo, si bien Knight nunca ganó dinero por su creación.

Después de la Guerra Civil, Knight comenzó a trabajar en una planta de bolsas de papel de Massachusetts. Mientras 
trabajaba en la planta, pensó que sería mucho más fácil empacar los artículos en bolsas de papel con fondo cuadrado 
para darles mayor capacidad, y que además fueran reutilizables.

Una vez producido un prototipo de madera viajó a Boston para reproducirlo a escala y poder patentarlo. Sin embargo, 
al acudir a las Oficina de Patentes descubrió alarmada que acababa de ser patentada por un tal Charles Annan, alguien 
a quien había contratado para fabricarlo.

Knight no se rindió; denunció a Annan. En el juicio aportó notas detalladas, bocetos, medidas, instrucciones y testigos 
de tres tiendas que atestiguaron su proceso. La argumentación de Charles consistió en afirmar que “una mujer nunca 
podría diseñar una máquina tan compleja y que la suya, por otra parte, tenía ligeras modificaciones”. Knight ganó el 
juicio y como resultado obtuvo su patente en 1871.

La invención de Knight tuvo inmediatamente un gran impacto en la industria del papel, y la fabricación de bolsas marro-
nes comenzaron a proliferar en todo el panorama minorista, hasta nuestros días.

Knight no se detuvo allí; a lo largo de su vida recibiría más de 20 patentes y concebiría casi 100 inventos diferentes, in-
cluidos un motor rotatorio, una máquina cortadora de zapatos, una máquina de numeración, un extintor de incendios... 
lo cual no impidió que muriera con un patrimonio que hoy equivaldría a unos 7.000 euros.

Yo estudié a mis 
niños y ellos me 
enseñaron cómo 
debía enseñarles

Solo lamento no 
haber tenido las 
mismas posibilidades 
que un niño, y que 
hayan preferido que 
me dedicara a mis 
labores.



Hertha Marks Ayrton 

EL ARCO ELÉCTRICO/ALUMBRANDO LA LUCHA FEMINISTA
Antes de la aportación de esta luchadora, las lámparas no mantenían una luz fija, sino que chiporroteaban, titilaban y 
hacían ruidos, produciendo una luz inestable, y siendo causa de multitud de incendios. Este problema lo soluciona Hertha 
con la descarga de dos electrodos con diferente potencial en una atmósfera enrarecida. Es lo que se conoce como arco 
voltaico o arco eléctrico.

Su madre, viuda y costurera de profesión, sacó adelante a sus ocho hijos hasta que estos fueron lo suficientemente 
mayores para trabajar, asumiendo Hertha la responsabilidad de cuidar a sus hermanos pequeños. Comenzó sus estudios 
en casa, y a los 16 años trabajó de institutriz. Pero gracias al empeño de su tutora, y desafiando los estándares de su 
tiempo, se especializó en matemáticas en el Girton College. En 1884, empezó a ir a clases nocturnas sobre electricidad 
en el Finsbury Technical College, impartidas por el que sería su marido, William Edward Ayrton, un pionero en la enseñan-
za de la física y la ingeniería eléctrica, y socio de la Royal Society, con quien a partir de entonces trabajaría.

En 1902 publicó el libro “El arco eléctrico”, una obra que obtuvo una gran aceptación y excelentes críticas y que sin 
embargo no pudo presentar en la Royal Society de Londres por su condición de mujer, debiendo ser leído por un hombre.

A partir de ese momento registró ocho patentes relacionadas con el arco eléctrico. Sin embargo aquel desplante, entre 
otros, la llevó a convertirse en una gran defensora del voto femenino en Inglaterra, llegando a ser vicepresidenta tanto 
de la Federación Británica de Mujeres Universitarias como de la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio de las 
Mujeres, y dedicándose durante años a proteger a todas aquellas sufragistas que eran apresadas.

Viviría hasta los 69 años dejando, además de un legado de incalculable valor, una hija: Barbara Ayrton, que acabaría 
siendo miembro del parlamento por el Partido Laborista.

CONSERVAS/ UNA MUJER DIFERENTE
Amanda Jones

La conservación de los alimentos es algo que ha sido una preocupación a lo largo de la historia. El salazón, el ahumado, 
el frío, el secado... Lo que ideó la mente de Amanda Jones, el enlatado al vacío, fue una revolución, al hacer posible no solo 
que la comida pudiera ser preservada durante mucho más tiempo, sino también transportada más lejos.

El modo en que Amanda llegó al enlatado al vacío fue realmente curioso. En la década de 1850, los estadounidenses es-
taban muy entusiasmados con el espiritismo, una creencia religiosa que afirmaba que los espíritus de los muertos pueden 
comunicarse con los vivos. Muy comprometida con esta corriente -llegó a considerarse una médium-, Amanda explicaría 
a sus conciudadanos que el espíritu de su hermano muerto -fueron 13 hermanos- le indicó que había una mejor manera 
de preservar la fruta. Comenzó a experimentar y el resultado, conocido como el “Proceso Jones”, fue un dispositivo que 
permitía envasar al vacío fruta fresca.

En 1890, mientras aún trabajaba para lograr mejoras en la enlatadora -además de otras patentes como quemadores de 
combustible o válvulas de protección-, Jones abrió un negocio llamado Women’s Canning and Preserving Company. En sus 
estatutos, escribió: “Esta es una industria de mujeres. Ningún hombre va a votar nuestras acciones, realizar transacciones 
comerciales, pronunciarse sobre los salarios de las mujeres, [o] supervisar nuestras fábricas. Dale a los hombres cualquier 
trabajo que sea adecuado, pero conserva el poder de gobierno ... Aquí hay una misión, que se cumpla”. El negocio no fue 
rentable, cerrando 6 años después de su muerte.

Mary Walton
EL TREN ELEVADO/UNA PIONERA CONTRA LA CONTAMINACIÓN
De esta desconocida inventora solo sabemos que aportó a sus inventos, en pleno siglo XIX, una preocupación muy actual 
sobre los efectos negativos de la contaminación. De su vida se sabe muy poco: que residía en Nueva York y que su padre 
-probablemente ingeniero- la educó junto a sus hermanas en nociones de ciencia e ingeniería.
Para ponernos en antecedentes, pensemos en una época donde las fábricas se mezclaban junto a las viviendas en las 
grandes ciudades, y no en las afueras; algo que la población vivía con resignación; un época marcada por el uso del carbón,
cuya combustión produce dióxido de carbono, vapor de agua, óxidos de azufre y productos volátiles originados por una 
combustión incompleta.
El invento de Mary Walton vertía los gases, polvos y demás sustancias producidas por las chimeneas a unos contenedores 
de agua en lugar de hacerlo directamente a la atmósfera. De esta manera, se conseguían dos objetivos: disolver los agentes 
tóxicos en el agua y evitar los malos olores de la combustión.
Fue puesto en práctica años después en fábricas de la costa este de los Estados Unidos para evitar la gran cantidad de 
enfermedades pulmonares que aquejaban a los trabajadores.
Pero no solo las fábricas; también los convoyes elevados se paseaban a escasos metros de las viviendas en las grandes ciu-
dades como Londres o Nueva York -parece ser que la propia Walton lo sufría en su piso de Manhattan-. Cuesta imaginar lo 
que sería vivir a escasos metros de distancia con el ensordecedor y chirriante sonido de las ruedas metálicas de los trenes 
rodando y frenando sobre los railes metálicos. Experimentando en el sótano de su casa, dio con un sistema que consistía 
en recubrir los raíles con una envoltura de madera pintada de alquitrán y algodón que se llenaba de arena, absorbiendo la 
vibraciones del traquetreo del tren y disminuyendo su emisión de ruidos.
Walton vendió su invento por 10.000 dólares a los ferrocarriles metropolitanos neoyorquinos, donde fue puesto en práctica 
con gran aceptación de maquinistas, pasajeros y habitantes.

El error que atribuye 
a un hombre lo que 
en realidad era el 
trabajo de una mujer, 
tiene más vidas que 
un gato

Esta es una industria de 
mujeres. Ningún hombre va a 
votar nuestras acciones, realizar 
transacciones comerciales, 
pronunciarse sobre los salarios 
de las mujeres, [o] supervisar 
nuestras fábricas. Dale a los 
hombres cualquier trabajo que 
sea adecuado, pero conserva el 
poder de gobierno ... Aquí hay 
una misión, que se cumpla. 
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Para explicar esto, desarrollemos, a modo de ejemplo, la pregunta:

“¿Hasta qué siglo en España, en caso de separación, la vivienda conyugal era considerada propiedad del marido, 
y la mujer debía abandonarla?”

Proponemos 3 posibles respuestas:

 a) En la Edad Media

 b) Eso nunca pasó

 c) En el siglo XX

Evidentemente, la respuesta correcta -en el siglo XX- sorprenderá a los participantes, haciéndoles palpable la brecha de 
género a lo largo de la historia. 

Como complemento a la exposición hemos desarrollado una actividad lúdica inspirada en el Trivial y enfocada a la 
igualdad de género; válida tanto para alumnos/as de Primaria como de Secundaria, Bachillerato y cual-
quier otro grupo adulto de visitantes a la exposición

Para su desarrollo hemos partido de las siguientes premisas:

- Que tuviera una instrucciones sencillas para que las/los monitores o profesores/as que lo organicen no pierdan 
demasiado tiempo en su organización. Aún así se proveerá a los mismos de un sencillo manual de instrucciones.

- Que fuera flexible en cuanto al número de participantes. Es una actividad que puede desarrollarse a partir de 4 partici-
pantes y que permite participar a grandes grupos subdivididos en 4 equipos. Por esta razón el tablero que se extiende 
en el suelo para desarrollar la actividad tiene un área de 9 m2 (3 m. x 3 m.).

- Que fuera una actividad participativa de todos sus integrantes y con una puesta en común de sus opiniones.   

- Que sea una actividad para todas las edades. Para ello se han desarrollado 2 versiones: una para niños/as de 
Primaria, y otra para alumnos/as de Secundaria, Bachillerato y adultos. En el caso de la versión infantil se hace especial 
hincapié en preguntas relacionadas con la exposición, para que los niños/as presten una mayor concentración en su 
lectura y así poder participar en la actividad con más solvencia.  

- Pero sobre todo, nuestro afán es que los participantes conecten con las dificultades que ha tenido - y 
sigue teniendo- la mujer para integrarse a lo largo de la historia en una sociedad que no se lo ha puesto 
fácil. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
“EL TRIVIAL DE LA IGUALDAD”

6.-TALLER
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1- El profesor/a o monitor/a divide a los participantes en 4 grupos, que agrupará alrededor del tablero desple-
gado en el suelo.

2- A continuación, una vez barajadas las fichas, formulará en voz alta la primera pregunta y sus 3 posibles 
respuestas. Los participantes tendrán un tiempo estipulado para consultar en grupo la posible respuesta verda-
dera. Una vez pasado el tiempo de consulta, el portavoz de cada uno de los grupos dirá en voz alta la respuesta 
acordada.

3- El profesor/a o monitor/a dirá la respuesta correcta, ampliando más información sobre la misma. El o los 
grupos acertantes avanzarán 2 casillas; el o los grupos que hayan dado la segunda respuesta más cercana a la 
verdadera avanzarán su ficha una casilla. El o los grupos más alejados de la respuesta correcta no avanzarán.

4- Gana el equipo que llegue antes a la zona central del tablero, proclamándose “Campeón/a de Igualdad”. 

2-  40 tarjetas de preguntas, tamaño A5, impresas en cartulina 300 grs. Cada una de las fichas contiene: 
Pregunta, 3 opciones de respuesta, respuesta verdadera, breve explicación sobre la misma, y fuente biblio-
gráfica. 

3- Cuatro fichas de distinto color (rojo, azul, verde y naranja) en PVC. 

4- Manual de instrucciones en pdf.

 

INSTRUCCIONES

1- Tablero rígido de PVC de 3 m. x 3 m., plegable y con plastificado antiarañazos.  
Limpiable con un trapo húmedo.

MATERIAL APORTADO

3 
m

et
ro

s

3 metros
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A continuación desarrollamos, a modo de ejemplo, algunas de las preguntas de las fichas, tanto a nivel de Primaria como de 
más adultos:

1. 1.

2.
2.

PREGUNTAS PARA LA VERSIÓN DE PRIMARIA

- “Aproximadamente, según lo que habéis leído, 
¿Cuántas mujeres de esta exposición lograron vivir 
de sus inventos?”

a) Más o menos la mitad 

b) Solo 3

c) Todas vivieron de sus inventos, lo que pasa es que solo 
algunas se hicieron ricas.

Respuesta correcta: B

Información complementaria: Leyendo con atención la ex-
posición nos damos cuenta de que de las 28 mujeres, solo 
3 pudieron vivir de sus inventos; no porque no quisieran, 
sino porque no pudieron. 

- “Florence Lawrence,  famosa actriz e inventora de 
los intermitentes de los coches, murió a los 52 años...”

a) En accidente de coche 

b) Siendo una de las mujeres más ricas de Estados Unidos

c) Sola y arruinada

Respuesta correcta: C

Información complementaria: Fue enterrada en el cemente-
rio de Hollywood, cerca de la ostentosa tumba de su madre 
que ella misma mandó hacer 9 años antes, en una lápida 
sin nombre.

PREGUNTAS PARA LA VERSIÓN ADULTA

- “¿Hasta qué siglo en España, en caso de separación, 
la vivienda conyugal era considerada propiedad del 
marido, y la mujer debía abandonarla?”

a) Durante la Revolución Industrial 

b) En la Edad Media

c) En el siglo XX

Respuesta correcta: C

Información complementaria: A modo de ejemplo, hasta 
1975 el Cödigo Civil español “obligaba a seguir al marido 
donde quiera que fije su residencia”.

- “¿Hace cuántos años las mujeres españolas debían 
pedir permiso a su marido para poder trabajar?”

a) Hace 35 años, en plena democracia

b) Hace 100 años

c) Hace 50 años

Respuesta correcta: A

Información complementaria: Sorprendentemente, hasta 
1981, las mujeres españolas debían pedir permiso a su 
marido para poder trabajar, cobrar su salario y/o ejercer el 
comercio. Afortunadamente la Constitución del 78 estable-
ció el marco para el desarrollo de las leyes de igualdad en 
España (aprobadas tres años), un retraso considerable con 
respecto a otros países europeos que comenzaron a ejercer 
este tipo de derechos en la década de los 60. 

Las fichas intercalarán preguntas relacionadas con la exposición visitada con ante-
rioridad, con otras históricas más generales pero siempre enfocadas a la desigual-
dad de género.

La versión infantil desarrollará unas preguntas y respuestas más sencillas y -como 
ya hemos comentado con anterioridad-, más centradas en el contenido de la expo-
sición, a fin de lograr una mayor interés en su visita.

Versión infantil Versión adulto

LAS PREGUNTAS
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3. 3.

4.
4.

PREGUNTAS PARA LA VERSIÓN DE PRIMARIA

- “¿Cuántos inventos creó Beulah Louise Henry a lo 
largo de su vida?”

a) Unos 50 más o menos 

b) 10 inventos

c) Más de 100

Respuesta correcta: C

Información complementaria: Se ganó el apodo de “Lady 
Edison”, en analogía con el prolífico Thomas Alva Edison, 
creador también de muchísimos inventos,

- “De los siguientes complementos para el automóvil, 
cuáles de ellos fueron inventados por mujeres?”

a) El claxon y los intermitentes 

b) los intermitentes, la luz de freno y el limpiaparabrisas

c) El limpiaparabrisas, el retrovisor y la luz de freno

Respuesta correcta: B

Información complementaria: Florence Lawrence invetó los 
intermitentes y la luz de freno, Mary Anderson el limpiapa-
rabrisas

PREGUNTAS PARA LA VERSIÓN ADULTA

- “¿Hasta qué año no se abolió formalmente en París 
la prohibición del uso de los pantalones en la mujer?”

a) 1950 

b) 1960

c) 2013

Respuesta correcta: C

Información complementaria: Aunque evidentemente en el 
París de 2013 las mujeres pueden usar pantalones para 
vestirse, formalmente hasta ese año no se abolió esa ana-
crónica ley.

 

- “¿Hace cuántos años las mujeres españolas debían 
pedir permiso a su marido para poder trabajar?”

a) Hace 35 años, en plena democracia

b) Hace 100 años

c) Hace 50 años

Respuesta correcta: A

Información complementaria: Sorprendentemente, hasta 
1981, las mujeres españolas debían pedir permiso a su 
marido para poder trabajar, cobrar su salario y/o ejercer el 
comercio. Afortunadamente la Constitución del 78 estable-
ció el marco para el desarrollo de las leyes de igualdad en 
España (aprobadas tres años), un retraso considerable con 
respecto a otros países europeos que comenzaron a ejercer 
este tipo de derechos en la década de los 60. 
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7.-FICHA
Como introducción a la exposición facilitaremos un fichero en pdf, tamaño A4 a doble cara, con información sobre la 
misma y sus objetivos.

En ella se encontrará una explicación de la simbología de la exposición, muy útil para tener una visión conjunta de los 
trabas sociales que soportaron y los campos de investigación en los que se movieron. 

El dorso de la ficha se complementará con actividades como sopas de letras o crucigramas, con conceptos relativos a 
la temática de la exposición.

Si se considera interesante, se podrá incluir el logotipo de la Mancomunidad en la misma. 



Redacción de textos:  Marta Miguel Ramírez
Biblioteconomía y documentación: Ana Fernández Vara
Diseñadora gráfica y de mobiliario: Elena Yuguero Martínez
Producción:   Mario Yuguero Martínez

Para cualquier duda e información:
e-mail: info@factoriayuguero.com
teléfono: 606 745204 (Elerna Yuguero)
web: www.factoriayuguero.com

EQUIPO DE TRABAJO

CONTACTO

8.- 9.-

10.-

PRECIO: ALQUILER

15 días: 1.000 € 
(I.V.A. no incluido)

7 días: 700 € 
(I.V.A. no incluido)

- 24 paneles de 2m. x 1 m., montados en 8 
soportes triangulares de suelo.

- Juego: Tablero, fichas y tarjetas de preguntas 

- Expositor rollup introductorio

- Banderola de interior de 2,7 m de altura

- Montaje y desmontaje en sala

- Reposición de posibles daños

mailto:"info@factoriayuguero.com"

