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VISIBILIZANDO A CIENTÍFICAS E INGENIERAS EN CENTROS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Eva Aguayo Lorenzo. Universidade de Santiago de Compostela. España eva.aguayo@usc.es 
Encina Calvo Iglesias. Universidade de Santiago de Compostela. España encina.calvo@usc.es 

Resumen 
En esta comunicación se presenta la actividad Unha enxeñeira ou científica en cada cole, organizada por la Oficina de Igualdade de Xénero de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en el marco de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la USC en el 2016. Esta actividad, que pretende visibilizar a las ingenieras y científicas como referentes en las disciplinas conocidas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), ha consistido en la realización de talleres dirigidos al alumnado de 5º y 6º de primaria de seis colegios públicos del Ayuntamiento de Santiago. En total, se impartieron diecinueve talleres en los que se mostró la relación de la ciencia y de la tecnología con la vida cotidiana y que han servido para acercar al alumnado a estas disciplinas de forma lúdica. Las encargadas de impartirlos han sido científicas e ingenieras de la USC y del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), como referentes femeninos que sirvan de modelos a niñas para motivarlas en los estudios relacionados con estas disciplinas y caracterizados por un bajo porcentaje de alumnas.  
 
Palabras clave: estereotipos de género, igualdad, ciencia, tecnología, educación primaria 
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1. Introducción. 
Las mujeres, a pesar de sus importantes contribuciones a la ciencia y a la ingeniería, continúan siendo una minoría dentro de las carreras científico-técnicas (véase Día de la Mujer: ¿Qué estudian las universitarias en la UE de los 28?). Para explicar esta baja representación debemos tener en cuenta varios factores, por un lado, la influencia de los estereotipos que desaniman a las mujeres a seguir determinadas carreras universitarias (Miller, Eagly y Linn, 2015) y, por otro lado, sus oportunidades profesionales y académicas en el campo científico continúan a ser inferiores a las de los hombres (Pinto, 2016). Según un reciente estudio en secundaria la brecha de género ya está abierta (Molina, Baldassarri y Villarroya, 2013) y por ello es necesario actuar antes, es decir en primaria, para promover más vocaciones tecnológicas. 
En los últimos años, se han llevado a cabo distintas iniciativas en distintas etapas educativas para atraer alumnas a estas disciplinas. Entre ellas, el Programa DIANA del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y que consiste en la realización de actividades didácticas en programación creativa en igualdad en los centros escolares, dirigidas al alumnado de 3º a 6º de educación primaria y 1º de educación secundaria, con el objetivo de incentivar la presencia de niñas y jóvenes en las carreras tecnológicas. En la misma línea, Una ingeniera en cada cole puesta en marcha por la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas de Aragón (AMIT Aragón), pretende acercar la ingeniería al alumnado de primaria y fomentar el interés de las niñas en estudios tecnológicos a través de talleres prácticos impartidos por una ingeniera (Cañaveras, 2016). También el proyecto ICT-Go-Girls!, coordinado por el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) en colaboración con cinco universidades entre ellas la de Santiago de Compostela, y que persigue fomentar las vocaciones tecnológicas entre las chicas de primer ciclo de la ESO (Rodríguez Malmierca, Ilijic, Fernández Morante, Cebreiro López y Wolf, 2013).  
Según los datos del Diagnóstico de igualdad (2016) elaborado por la Oficina de Igualdade de Xénero de la USC en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) las alumnas son mayoría, aunque hay titulaciones como los grados de Ingeniería Informática, Ingeniería Agrícola y de Medio Rural y Física, donde más del 70 % de los alumnos son hombres. Por ello, desde este organismo y en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela se ha llevado a cabo la iniciativa Unha enxeñeira ou científica en cada cole con el fin de visibilizar a las ingenieras y científicas como referentes en las disciplinas conocidas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
 
2. Actividad Unha enxeñeira ou científica en cada cole 
La actividad que presentamos en esta comunicación pretende visibilizar a las ingenieras y científicas como referentes en las disciplinas conocidas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y ha consistido en la realización de talleres dirigidos al alumnado de 5º y 6º de primaria de seis colegios públicos del Ayuntamiento de Santiago. Estos talleres servirían para fomentar el aprendizaje a través de actividades manipulativas, mediante la experimentación directa con materiales y objetos cotidianos. En nuestro país estas actividades se realizan en museos o centros interactivos, pero deberían efectuarse también en el aula promoviendo un aprendizaje más lúdico lo que motivaría al alumnado en el aprendizaje de las ciencias. En este sentido, esta propuesta coincide con la de Arbués Radigales (2015) en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales del Grado de Magisterio, ya que el alumnado tiene que “tiene que experimentar, tocar, ver y manipular para que su aprendizaje sea más significativo” (Oria, 2014). 
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La actividad que forma parte de un convenio de colaboración, en materia de igualdad de género, entre el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la USC se ofertó de forma gratuita a todos los colegios públicos de dicho ayuntamiento. Los talleres se repartieron de forma proporcional al número de alumnado e intentando que en cada centro hubiese representación de las distintas disciplinas STEM. Finalmente, se impartieron los siguientes diecinueve talleres de aproximadamente una hora de duración:  
CEIP Lamas de Abade  

- A programación é cousa de nen@s. Impartido por la profesora Paula López Martínez do Departamento de Electrónica y Computación e investigadora del CITIUS. 26 de septiembre - Falando cos superordenadores. Impartido por Mª José Rodríguez Malmierca, Marian Lado y Natalia Costas, investigadoras del CESGA. 28 de septiembre - Física Divertida. Impartido por las profesoras Mª José Pérez Comuñas y Encina Calvo Iglesias del Área de Física Aplicada de la USC. 29 de septiembre - Só facemos química cando imos ao laboratorio?. Impartido por la profesora Ana Mª García Deibe del Departamento de Química Inorgánica y Mª Raquel Domínguez del Departamento de Química Analítica, de la USC. 30 de septiembre 
CEIP López Ferreiro 

- Xogando coa Luz. Impartido por las profesoras Mª Carmen Bao Varela, Mª Teresa Flores Arias y la investigadora María Aymerich, del Área de Óptica de la USC. 26 de septiembre. - Informática visual aplicada á bioloxía. Impartido por Eva Cernadas profesora del Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial e investigadora del CITIUS. 28 de septiembre. - Buscando estrelas. Impartido por Josefina Ling profesora de Astronomía de la USC e investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller. 29 de septiembre. - Falando cos superordenadores. Impartido por Mª José Rodríguez Malmierca, Marian Lado y Natalia Costas, investigadoras del CESGA. 30 de septiembre. 
CEIP Ramón Cabanillas 

- A túa pegada no planeta. Impartido por la profesora Almudena Hospido y la investigadora predoctoral Laura Roibás, del Departamento de Ingeniería Química de la USC. 28 de septiembre. - A maxia da química. Impartido por Mª Dolores Pérez profesora del Departamento de Química Orgánica y directora adjunta del CIQUS y Laura Acevedo, técnica superior del CIQUS. 4 de octubre 
CEIP Mestre Rodríguez Xixirei 

- Aprendendo Química a través da Realidade Virtual e a Realidade Aumentada. Impartido por Rebeca García Fandiño, investigadora del CIQUS. 28 de septiembre 
CEIP Pío XII 

- Intelixencia artificial: O significado da intelixencia. Impartido por la profesora María Jesús Taboada Iglesias del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la USC. 4 de octubre 
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- Química divertida. Impartido por la profesora Mª Raquel Domínguez del Departamento de Química Analítica y Ana Mª García Deibe del Departamento de Química Inorgánica. 5 de octubre - Falando cos superordenadores. Impartido por Mª José Rodríguez Malmierca, Marian Lado e Natalia Costas, investigadoras del CESGA. 5 de octubre - Luz, cor e sombra. Impartido por la profesora Elena López Lago del Área de Óptica DAE La USC. 6 de octubre. - Física Divertida. Impartido por las profesoras Mª José Pérez Comuñas y Encina Calvo Iglesias del Área de Física Aplicada de la USC. 6 de octubre. - Buscando estrelas. Impartido por Josefina Ling profesora de Astronomía de la USC e investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller. 7 de octubre. 
CEIP Vite I 

- Aprendendo Química a través da Realidade Virtual e a Realidade Aumentada. Impartido por Rebeca García Fandiño, investigadora del CIQUS. 26 de septiembre - Xogando coa Luz. Impartido por las profesoras Mª Carmen Bao Varela, Mª Teresa Flores Arias y la investigadora María Aymerich, del Área de Óptica de la USC. 28 de septiembre.  
3. Análisis de los resultados  
La valoración de los talleres se recogió mediante una encuesta dirigida al profesorado responsable de los grupos de primaria donde se impartieron los 19 talleres y que estuvo presente en el aula durante su desarrollo. La encuesta, ver figura 1,  contiene cuatro ítems que hacen referencia a los contenidos  del taller, a la utilidad de la actividad para visibilizar a las mujeres en ciencia y tecnología y al interés de esta actividad. Para la valoración de los aspectos tratados en la encuesta, se ha utilizado como instrumento de medición la escala de Likert, que es una de las escalas más aplicadas en la medición de actitudes. Las medidas de satisfacción e importancia se representan con una valoración que va desde 1 (nada de acuerdo/muy mal)  hasta 5 (totalmente de acuerdo/muy bien).  
También, se les proporcionó un espacio para comentarios y sugerencias para tener más información acerca de su satisfacción. La encuesta fue remitida por la Oficina de Igualdade de Xénero a la dirección de los centros en la semana siguiente a la finalización de la actividad para centralizar la recogida de resultados.  
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Figura  1. Encuesta de satisfacción. Fuente elaboración propia 

 
En la figura 2, que presentamos a continuación, se muestra la valoración media de las respuestas a cada una de las preguntas, obtenidas en las 18 encuestas recibidas (correspondientes a 18 de los 19 talleres impartidos).   
 

 
Figura 2. Resultados Encuesta de satisfacción. Fuente elaboración propia 

Asimismo, hemos calculado la moda y la mediana ya que en las encuestas tipo Likert nos dan mayor información que la media. Para las 18 encuestas recogidas el valor de la moda y la mediana es 5 (totalmente de acuerdo o muy bien) en los cuatro ítems, un resultado excelente teniendo en cuenta que al responder este tipo de encuestas se tiende a rechazar los dos valores extremos (1 y 5). 
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Como hemos comentado en el párrafo anterior, se constata la buena acogida de esta actividad en las buenas puntuaciones recibidas, en particular al interés por nuevas ediciones de la iniciativa; así como los comentarios de: “animamos a seguir con iniciativas como ésta”, “Ánimo a la Oficina de Xénero a mantener estas actividades todos los cursos”. La experiencia también ha sido muy satisfactoria para las profesoras e investigadoras que han impartido los talleres así como para el alumnado de primaria que ha participado en esta actividad con gran entusiasmo.  
No hemos encuestado al alumnado de primaria ya que debido a su corta edad (10-12 años), no nos pareció adecuado realizar una encuesta tipo Likert y tendríamos que recurrir a respuestas dicotómicas (SI/N0), lo que no nos permitiría conocer el grado de conformidad con las afirmaciones propuestas.   
Además de la buena acogida que ha tenido esta actividad, hemos conseguido llegar a un importante número de niñas y niños en edad escolar, alrededor de 466 estudiantes de colegios de Santiago de Compostela. Esta iniciativa a nivel local ha alcanzado una considerable participación, si tomamos como referencia los datos del Programa Diana que llegó a 987 estudiantes  de 12 comunidades autónomas en el año 2015. 
 
4. Conclusiones  
La actividad Una ingeniera o científica en cada cole se ha desarrollado durante este inicio del curso 2016-17 en 6 colegios públicos del Ayuntamiento de Santiago, contribuyendo a despertar el interés por la ciencia y tecnología y proporcionando referentes femeninos que sirvan de modelos a niñas y adolescentes para motivarlas en los estudios relacionados con las disciplinas STEM.  
La experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto para las profesoras e investigadoras que impartieron los talleres como para el profesorado de primaria. En particular, la mayoría del profesorado de primaria ha calificado esta iniciativa como atractiva para el alumnado, interesante y de utilidad para visibilizar a las mujeres como científicas o ingenieras. Por ello, aguardamos que tenga continuidad en los próximos cursos y llegar a más centros de primaria como los del área metropolitana de Santiago de Compostela. 
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