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1
 y Eva Aguayo Lorenzo

2

1Departamento de Física Aplicada, Facultade de Física, Campus Vida, USC, 

Santiago de Compostela, E-15782 España, encina.calvo@usc.es 

2Oficina de Igualdade de Xénero, Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade 
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Resumen 

En esta comunicación presentamos el programa Unha enxeñeira ou científica 

en cada cole con el que se pretende crear referentes femeninos e incentivar la 

presencia femenina en el ámbito científico-tecnológico. Para ello se realizaron 

talleres en colegios de primaria impartidos por científicas e ingenieras durante 

los años 2016 y 2017. 
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Introducción 

En nuestro país, las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario pero 

continúan siendo una minoría dentro de las carreras científico-técnicas, también 

llamadas STEM por sus acrónimos en inglés (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics). Para explicar esta baja representación debemos tener en cuen-

ta varios factores, por un lado, la influencia de los estereotipos, que afectan desde 

edades tempranas (Bian, Leslie y Cimpian, 2017) y 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 siendo inferiores a las de los hombres. La escasez de mujeres en el 

ámbito STEM no solo perjudica a las mujeres, ya que reduce sus oportunidades 

de trabajo y de participación en los avances y las decisiones del futuro tecnológi-

co, sino que afecta a los resultados de las investigaciones, a la innovación, y por 

tanto a toda la sociedad. 
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Una de las causas de esta brecha de género es la falta de referentes femeninos 

en los libros de texto o medios de comunicación, que invisibiliza el trabajo fe-

menino en ciencia y tecnología (Ribera, 2017). 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 en el ámbito científico-tecnológico. En los últimos años, se han 

llevado a cabo distintas iniciativas para atraer alumnas a las disciplinas STEM en 

nuestro país, entre ellas, el Programa DIANA, Una ingeniera en cada cole, 

ICT‐Go‐Girls!, Zientziari-So o la celebración del Girls' Day. Y más recientemen-

te, la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. 

En esta misma línea, la Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) de la Univer-

sidade de Santiago de Compostela (USC) y el Ayuntamiento de Santiago de 

Compostela pusieron en marcha el programa Unha enxeñeira ou científica en 

cada cole (en español, Una ingeniera o científica en cada cole), con el fin de 

cambiar los estereotipos que identifican la ingeniería y la ciencia como ámbitos 

masculinos. En el siguiente apartado describimos brevemente esta actividad. 

Unha enxeñeira ou científica en cada cole 

Esta actividad (figura 1) pretende visibilizar a ingenieras y científicas como 

referentes en las disciplinas conocidas como STEM, tratando de disminuir la 

asociación de estos campos con modelos masculinos y que las alumnas ganen en 

confianza en sus propias habilidades (Marx y Roman, 2002; Young et al., 2013). 

Para ello, se han realizado talleres dirigidos al alumnado de primaria de colegios 

públicos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

Figura 1. Cartel de la iniciativa y fotografías de los talleres. Página web de la OIX-USC  

Los talleres fueron impartidos por científicas e ingenieras de la USC y del 

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Estos talleres de una hora de 
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duración, realizados en horario escolar y en la propia aula, con una temática muy 

variada (astronomía, informática, química, física e ingeniería ambiental), tam-

bién contribuyen a fomentar el aprendizaje a través de actividades manipulativas 

(hands-on), mediante la experimentación directa con materiales y objetos coti-

dianos (Aguayo y Calvo, 2017), con un enfoque lúdico, práctico y participativo 

(Calvo y cols., 2017; Calvo, Aymerich, Bao-Varela, Flores-Arias, López Lago y 

Pérez Comuñas, 2017). La relación de talleres de la segunda edición puede con-

sultarse en la página web de la OIX 

(http://www.usc.es/gl/servizos/oix/modules/news/news_0066.html). 

En la primera edición de esta actividad, que tuvo lugar en los meses de sep-

tiembre y octubre del año 2016, se llevaron a cabo 19 talleres dirigidos a alum-

nado de 5.º y 6.º de primaria de 6 colegios públicos del Ayuntamiento de Santia-

go y repartidos de forma que en cada centro hubiese representación de las distin-

tas disciplinas STEM. La buena acogida de esta actividad nos llevó a una segun-

da edición en el año 2017, compuesta de 11 talleres en 6 colegios públicos ofer-

tados a alumnado de 5.º de primaria. 

La importante contribución de las mujeres a la ciencia y tecnología no se re-

coge de forma adecuada en los textos escolares habituales (Saéz y Clavero, 

2016). Por ello, como material complementario a los talleres se elaboró un do-

cumento con referencias a cuentos y relatos sobre mujeres que han contribuido al 

avance de la ciencia y tecnología (Hipatia, Mary Anning, Ada Byron, Marie 

Curie, Ángela Ruiz Robles, Hedi Lamarr, Ángeles Alvariño, Jane Goodall, Va-

lentina Tereshkova, Wangari Maathai). 

Resultados 

La valoración de los talleres se recogió mediante una encuesta dirigida al pro-

fesorado responsable de los grupos de primaria donde se impartieron los talleres 

y que estuvo presente en el aula durante su desarrollo. La encuesta contiene los 

siguientes cuatro ítems: 1- El contenido del taller resultó atractivo para su alum-

nado. 2- Fomentó la visibilización de mujeres como científicas o ingenieras. 3-

Fue una iniciativa interesante. 4- Le gustaría que hubiese nuevas ediciones de 

esta iniciativa. 

Para la valoración de los aspectos tratados en la encuesta, se ha utilizado co-

mo 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). 

Los resultados de la encuesta, figura 2, nos muestran que el profesorado de 

primaria considera que los talleres son atractivos para el alumnado, visibilizan a 

científicas e ingenieras y es una iniciativa interesante. De hecho, ya está marcha 

la 3.ª edición de esta actividad en la que participan 10 colegios públicos. 
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Además de la buena acogida que ha tenido esta actividad, hemos conseguido 

llegar a 8 colegios públicos y a un importante número de niñas y niños en edad 

escolar, alrededor de 466 estudiantes durante el curso 2016 y 248 (52,8 % niñas 

y 47,2 % niños) durante el curso 2017. Con la presencia de científicas e ingenie-

ras en los colegios de primaria contribuimos a “hacer sentir a las niñas que la 

ciencia es también cosa de mujeres, es también para ellas” (Ribera, 2017). 

 

Figura 2. Resultados encuesta de satisfacción. Elaboración propia 

Conclusiones 

La actividad Unha enxeñeira ou científica en cada cole se ha llevado a cabo 

durante dos cursos académicos, 2016-2017 y 2017-2018, en 8 colegios públicos 

del Ayuntamiento de Santiago, contribuyendo a acercar la ciencia y la tecnología 

al alumnado de primaria y proporcionando referentes femeninos que sirvan de 

modelos a las niñas para motivarlas en los estudios relacionados con las discipli-

nas STEM. 

La experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto para las profesoras e investi-

gadoras 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 continui-

dad en los próximos cursos. 
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