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YINKANA
DESCUBRINDO EL
PASO DE LAS
MUJERES

Destinatarios I N
Alumnado de tercero y cuarto de la
E.S.O. y Bachillerato.

Objetivos
 Visibilizar el papel de la mujeres en su
entorno (en el caso de que no existan
también sería muy significativo y se
trabajaría desde esa situación).
 Incorporar el uso de Tics para resolver la
actividad.
 Fomentar el trabajo en equipo.

Recursos
Para llevar a cabo esta actividad se utilizarán las
Apps de Eduloc e Instagram. .

Eduloc es una propuesta que incorpora
dispositivos móviles con GPS para el
trabajo en proyectos sobre el territorio. Es
una herramienta que permite a
profesorado, alumnado y familias poder
crear itinerarios, escenarios y experiencias
basadas en la localización.

Instagram es una forma sencilla de
capturar y compartir imágenes de nuestro
día a día. Nos permite compartir
experiencias de aprendizaje en formatos
visuales.

Tiempo
La actividad se divide
en cinco sesiones.

12
9

3
6

Desarrollo de la actividad
En el desarrollo de esta actividad se investigará la vida y los aportes de mujeres
que contribuyeron en los distintos campos del saber a través de las calles,
plazas y edificios que llevan sus nombres. También se incluirán mujeres
representativas de tu pueblo o ciudad que contribuyeron a mejorar la vida de
las personas de su entorno a través de su actividad profesional.
En una primera sesión, chicos y chicas de Bachillerato trabajarán en grupos en
la elaboración un listado de calles, plazas y lugares (ayuntamientos,
bibliotecas, centros de salud, colegios…) de su zona (ya sea un pueblo o una
ciudad) con referencia a mujeres.
En una segunda sesión, cada grupo de trabajo realizará el diseño de la
yinkana, para después a través de la App Eduloc situar las localizaciones y
pistas de modo que el alumnado de 3º y 4º de la ESO pueda realizar el
recorrido y conocer la historia y aportes de las mujeres.
En una tercera sesión, el alumnado de bachillerato presentará la actividad a
sus compañeros de 3º y 4º de la ESO y establecerán la forma en que
funcionará la actividad, cómo realizarán el acompañamiento de sus
compañarxs y les instruirán en el uso de la aplicación Eduloc.
La cuarta sesión está compuesta por la realización de la YinKana. Durante el
recorrido este alumnado irá colgando cada paso en Instagram con una
pequeña explicación sobre los principales hallazgos de las mujeres
representadas.
En la quinta sesión se realizará un coloquio en el que el alumnado de 3º y 4º
de ESO presentarán tanto lo que han aprendido en el recorrido, como lo que
echaron en falta haber encontrado. El alumnado de bachillerato también
participará presentando la experiencia y los retos encontrados.

PREGUNTAS

PARA LA REFLEXIÓN

 ¿Os fue fácil o difícil encontrar calles, plazas y edificios que llevaran el nombre de
mujeres? ¿ya habíais oído hablar de las mujeres representadas y de sus aportes o fue
una novedad?
 ¿Creéis que las mujeres que han realizado aportes a los distintos campos del saber
están suficientemente representadas en vuestro pueblo o ciudad? ¿por qué?
 ¿Os resultó fácil o difícil resolver la actividad utilizando aplicaciones? ¿creéis que las TIC
pueden ser una herramienta útil para aprender y difundir el conocimiento?
 ¿Hubo algo que os sorprendió ya sea porque no esperabais encontrarlo o porque
esperabais encontrarlo y no estaba, al elaborar la yinkana o al hacer el recorrido?
 ¿Qué podríamos hacer para difundir lo que habéis aprendido al resto del centro
educativo, vuestras familias y amistades?

