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RESUMEN
Los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidos bajo las siglas STEM,
son escogidos mayoritariamente por hombres, según revelan las estadísticas oficiales. Esta
situación se repite a todos los niveles de la educación en mayor o menor medida y en diferentes
países, incluida España.
Numerosas investigaciones tratan de averiguar las causas de este fenómeno, identificando los
estereotipos de género y las percepciones sobre las habilidades de las mujeres más que sus
habilidades reales, como algunos de los que más influencia ejercen. Además, estos actúan desde
edades tempranas por múltiples vías: medios de comunicación, familiares, escuela, amigos etc.
y trascienden la educación hasta alcanzar el mundo profesional, en forma de un obstáculo en la
promoción de las mujeres hacia puestos de responsabilidad.
Por lo tanto, atajar esta brecha de género en las disciplinas científico-técnicas es necesario para
lograr la igualdad de oportunidades; una meta que proporciona beneficios tanto para la sociedad
como para las organizaciones, ya que la diversidad es demandada por el propio sistema
socioeconómico actual. Este trascedente propósito despierta la motivación para realizar esta
investigación, la cual se fundamenta en un objetivo más concreto y alcanzable con un TFM:
diseñar una estrategia para fomentar las vocaciones femeninas en ciencia y tecnología haciendo
uso de herramientas de gestión del conocimiento.
La investigación de este Trabajo Fin de Máster está marcada por la pandemia del año 2020 de
la COVID-19 que ha obligado a emplear las plataformas online como única herramienta de
trabajo. Sin embargo, dadas las características del proyecto, esto no ha supuesto un
impedimento, sino que ha permitido encontrar soluciones alternativas.
En primer lugar, se ha comenzado haciendo una revisión de los proyectos e iniciativas que se
están realizando en la actualidad en el marco de la investigación a nivel de España y en el
mundo, con el fin de averiguar qué es lo que está funcionando bien para tratar de reproducirlo
y encontrar las carencias que pueden cubrirse con la estrategia que se diseñe. También se
pretende evitar entrar en conflicto con las ya existentes en busca de una propuesta distinta y
original.
Posteriormente, se crea una encuesta para entender cómo han ido evolucionando las
motivaciones por las ciencias y las ingenierías en las últimas décadas, y así obtener una visión
más amplia de cuál puede ser la mejor manera de fomentarlas. La encuesta está dirigida a las
mujeres del ámbito nuclear español, para conocer la experiencia y opinión de profesionales de
un sector representativo para la investigación dada la escasa participación femenina.
En sus respuestas, la mayoría de las encuestadas demanda más información para tener
expectativas realistas acerca del trabajo científico-técnico antes de acceder a él. Además, en
general, consideran que la curiosidad por la naturaleza y la industria, el carácter retador y la
presencia de ingenieros y científicos en su entorno cercano, jugaron un papel importante en su
elección de la profesión técnica. Por último, destacan ampliamente que el principal motivo por
el cual hay menor presencia de mujeres que de hombres en las disciplinas STEM, es debido a
la falta de referentes femeninos.

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Página 2 de 111

Estas interesantes revelaciones sientan las bases para diseñar varias propuestas de estrategia
que se centran en la organización de charlas inspiradoras de mujeres relevantes en la ciencia y
la tecnología, y la entrega de libros y juegos de temática científico-técnica en centros
educativos. Se tratan de propuestas firmes y eficaces como así lo demuestran diversas
investigaciones recogidas en la bibliografía.
Sin embargo, dado su carácter presencial no pueden realizarse en este contexto de crisis
sanitaria, por lo que se buscan formas de trasladar esas estrategias al ámbito telemático. En
concreto, se considera que la solución más adecuada y eficaz son las redes sociales, valorando
distintas opciones como Instagram, Facebook, Twitter o YouTube. Finalmente, se elige Twitter
como el medio de información que mejor se adapta al propósito del proyecto.
De esta manera nace @inngeniando (https://twitter.com/inngeniando), un espacio para la
divulgación de la ciencia y la tecnología en clave de igualdad de oportunidades. Su creación
está sujeta a una intensa labor de planificación previa, buscando bibliografía acerca de cómo
gestionar eficazmente una cuenta de Twitter y estudiando la actividad de usuarios afines a la
iniciativa. Además, se da mucha importancia al diseño gráfico del perfil con el objetivo de
aportar a Inngeniando un estilo propio claramente identificable por los lectores.
Una vez creada la cuenta, se da paso a un proceso de generación de contenido atractivo para el
público en base a las estrategias propuestas en etapas anteriores de la investigación. Así pues,
en Inngeniando se comparten noticias de actualidad con enfoque de género, libros y juegos
científico-técnicos, se habla de mujeres referentes en la ciencia y en la tecnología y se informa
acerca de iniciativas existentes dirigidas a mujeres en STEM entre otras muchas cosas; todo
ello en un lenguaje cercano y entretenido que invite a los usuarios, tanto jóvenes como adultos,
a participar de la iniciativa.
La propuesta ha tenido una gran acogida, reflejada en el incremento del número de seguidores
en España y en Latinoamérica tanto de cuentas personales como perfiles relacionados con el
mundo de la ciencia, la tecnología y la comunicación. También se aprecia un buen número de
likes y retweets a los tuits publicados como muestra del interés que genera el contenido y un
crecimiento de las interacciones en general de los usuarios con el perfil y viceversa.
Además, se ha visto una clara evolución de la cuenta desde su apertura hasta el presente,
proporcionada por la experiencia, aunque corta, con las reglas no escritas y la dinámica de
Twitter. Por lo tanto, se puede concluir que se ha logrado el objetivo de lanzar una estrategia
de gestión del conocimiento para fomentar las vocaciones femeninas en ciencia y tecnología.
Asimismo, su éxito y la implicación alcanzada con el proyecto a nivel personal, anima a
continuar trabajando en la iniciativa Inngeniando en el futuro, diseñando un plan de
sostenibilidad a corto y medio plazo.
Palabras clave
STEM, igualdad, vocaciones femeninas, estrategia, divulgación, gestión del conocimiento,
encuesta, redes sociales, Twitter, Inngeniando.
Códigos UNESCO
3310 (Tecnología industrial), 531103 (Estudios industriales), 120317 (Informática), 630909
(Posición social de la mujer).
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En los inicios de la creación de la escuela como la institución que se conoce en la actualidad,
las mujeres quedaron excluidas del acceso al sistema educativo puesto que su papel como
futuras madres y esposas no era compatible con las actividades que se enseñaban. Las más
afortunadas, podían aprender disciplina, buenas costumbres o incluso confección si deseaban
realizar algún oficio [1].
No obstante, durante el siglo XIX la presencia femenina en la educación aumenta, pero con
segregación y currículos diferenciados con respecto a los chicos. De hecho, en España se
consolida como la situación dominante, con el paréntesis de la Segunda República, hasta que
en 1970 con la Ley General de la Educación se crea un nuevo marco de generalización de
escuela mixta para centros públicos y privados con unificación de currículos y espacios [1].
Años más tarde, en la década de los 90 del siglo XX, se produce un aumento muy significativo
del número de mujeres que acceden a la educación secundaria y universidad en España,
superando incluso al número de chicos en el curso 1994-1995 con un 53,9% y un 51,9% de
participación respectivamente [1]. Esta tendencia continúa hasta el presente ya que, según datos
del Ministerio de Universidades [2], del total de estudiantes matriculados en el curso 20182019, un 54,8% fueron mujeres.
Parece evidente la existencia de una combinación de factores que fueron empujando a las niñas
a invertir sus esfuerzos en las actividades escolares, situándose entre los más importantes las
ideas del feminismo acerca de la igualdad de oportunidades [1]. Todo ello, ha llevado a la
progresiva incorporación de la mujer a los estudios superiores y, por lo tanto, al mundo
profesional cualificado. Sin embargo, dicha incorporación no se produce de manera homogénea
en todos los sectores.
Según publica el Ministerio de Universidades [2], las mayores diferencias, tanto en los
matriculados del curso 2018-2019 como en los egresados del curso 2017-2018 en estudios de
Grado, se dieron, por un lado, en la rama de Ingeniería y Arquitectura donde un 75,2% de los
matriculados y un 71,5% de los egresados fueron hombres y, por otro, en la rama de Ciencias
de la Salud donde había únicamente un 29,7% de hombres matriculados y un 29,2% entre los
egresados. Estas cifras se replican en mayor o menor medida en los estudiantes matriculados
de Máster y Doctorado y los egresados de Máster, como se puede observar en las Figuras 1.1.1,
1.1.2 y 1.1.3.
En definitiva, en el curso 2018-2019, aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes universitarios
de Ciencias de la Salud en España fueron mujeres, mientras que no llegaron a 3 de cada 10 en
Ingeniería y Arquitectura [2]. Este fenómeno se extiende también a todos los países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), donde en 2014 solo un 24% de
las nuevas incorporaciones a programas de ingeniería, fabricación y construcción fueron
mujeres [3], como se puede apreciar en la Figura 1.1.4.
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Figura 1.1.1.- Distribución del número de estudiantes de Grado y 1er y 2o Ciclo por rama de
enseñanza y sexo [2].

Figura 1.1.2.- Distribución del número de estudiantes de Máster por rama de enseñanza y
sexo [2].

Figura 1.1.3.- Distribución del número de estudiantes en Doctorado RD 99/2011 por rama
de enseñanza y sexo. Curso 2018-2019 [2].
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Figura 1.1.4.- Proporción de mujeres entre los nuevos estudiantes que acceden a la
educación superior por rama de enseñanza, de acuerdo con la media de la OCDE en
2014 [3].
Además, esta diferencia es aún mayor cuanto menor es el nivel de cualificación de los estudios.
Por ejemplo, en el caso de la Formación Profesional, los ciclos de grado medio y superior como
imagen personal o confección están participados en su amplia mayoría por mujeres, mientras
que eléctrica y electrónica o fabricación apenas tienen presencia femenina, como se recoge en
la Tabla 1.1.1.
% Mujeres en Formación Profesional curso 2017-2018
Ciclos
Grado Medio LOE Grado Superior LOE
Instalación y mantenimiento
1,48
3,49
Electricidad y electrónica
2,28
4,63
Transporte y mantenimiento de
2,25
2,27
vehículos
Fabricación mecánica
2,25
7,33
Imagen personal
92,41
94,44
Textil, confección y piel
89,13
86,69
Servicios socioculturales y a la
87,83
87,72
comunidad
Administración y gestión
63,18
64,37
Sanidad
57,68
76,72
Tabla 1.1.1.- Comparación del porcentaje de participación femenina entre algunos de los
ciclos de grado medio y superior en Formación Profesional curso 2017-2018 [4,5].
Elaboración propia.
La realidad observada es que las mujeres presentan poca inclinación a estudiar ingeniería y
tecnología. Esta baja representación de mujeres en dichos sectores es significativa, debido a
que el mercado laboral actual demanda profesionales en esas áreas, e incluso se estima que el
90% de las profesiones del futuro van a tener una base tecnológica [6].
¿Cuáles pueden ser las causas que producen este fenómeno? De acuerdo con un estudio de la
OCDE [3], los factores más importantes que contribuyen a crear la brecha entre hombres y
mujeres en las áreas científico-técnicas, tanto en participación como en éxito, son los

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Página 8 de 111

estereotipos de género y las percepciones sobre las habilidades más que las habilidades reales.
Dichos estereotipos tienen influencia desde edades tempranas, de forma que al llegar a la
adolescencia ya definen su interés o no por los estudios de las ramas STEM (Science,
Technology, Engineering, Maths) [3].
De hecho, se subraya que las áreas de estudio y, en consecuencia, los caminos profesionales de
hombres y mujeres comienzan a separarse a la edad de 15 años. A partir de ese momento, los
chicos tienen hasta el doble de probabilidad de media que las chicas de trabajar como
ingenieros, científicos o arquitectos [3].
Estas ideas se transmiten a través del colegio, las amistades, los medios de comunicación y en
especial la familia, ya que, de acuerdo con el informe PISA 2015 (Programme for International
Student Assessment) de la OCDE [7], los padres son más propensos a esperar que sus hijos
varones trabajen en áreas STEM más que sus hijas, incluso aunque obtengan las mismas
calificaciones en las asignaturas de ciencias y matemáticas en el colegio.
En definitiva, diversos factores sociales y culturales son los que llevan a la costumbre de
etiquetar las profesiones como femeninas o masculinas de acuerdo con los roles estereotipados
de género. Esta circunstancia, conduce a la participación masiva de mujeres en disciplinas como
confección, magisterio, cuidado de mayores, medicina o enfermería y a la baja presencia
femenina en las carreras técnicas tal como reflejan las estadísticas, dada la percepción
generalizada de que las primeras se tratan de una extensión de las tareas atribuidas
tradicionalmente a las mujeres como son la estética, la educación o el cuidado de las personas
[1].
Además, de esta situación se deriva un nuevo obstáculo para las niñas en su camino hacia las
disciplinas STEM, como es la escasez de modelos femeninos de éxito en el ámbito científicotécnico en los que inspirarse. De esta manera, se crea un círculo vicioso en el cual la falta de
motivación de las niñas lleva al déficit de mujeres profesionales en esos campos y viceversa.
Tampoco ayuda a combatirlo la poca representación femenina en puestos de responsabilidad;
una barrera adicional que se encuentran las mujeres que, una vez terminados los estudios
superiores, se proponen acceder al mundo profesional cualificado. Esta evidencia se extrae, por
ejemplo, de la composición de los consejos de administración de las empresas del Ibex-35,
donde en 2019 sólo hubo un 23,2% de mujeres, situándose únicamente el 2,9% en la presidencia
[8]. Además, a nivel de la OCDE, en 2016 sólo un 4.8% de los CEO (Chief Executive Officer)
fueron mujeres [3].
Por lo tanto, este análisis de la actividad educativa y laboral desde la perspectiva de género en
el ámbito científico-técnico revela la necesidad de diseñar estrategias de cambio e intervención
que aumenten la presencia femenina en las disciplinas STEM. Estas estrategias deben estar
enfocadas a apoyar la elección de estudios tecnológicos por parte de las niñas y a prepararlas y
motivarlas para que desarrollen su carrera profesional sin límites.
Alcanzar esta meta supondría múltiples beneficios. En primer lugar, se contribuiría a erradicar
la discriminación de género ya que, atajar estas diferencias a tiempo, podría evitar la noigualdad de oportunidades en etapas posteriores de la vida, especialmente en ámbitos como el
universitario o el laboral que atañen a esta investigación. Además, lograr la completa
colaboración entre hombres y mujeres no se queda sólo en una cuestión de justicia, sino que
con la segregación educativa y laboral se está descartando casi un 50 % de la población como
fuerza de trabajo y se está perdiendo talento muy valioso para las organizaciones.
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Por último, la participación femenina en el mundo profesional cualificado y en la toma de
decisiones está siendo demandada por el propio sistema socioeconómico global actual [9]. Este
panorama impone una nueva cultura organizacional que exige una transición desde una
estructura más jerarquizada a una más horizontal y flexible, donde se ponderen la diversidad,
el liderazgo, la creatividad, la adaptabilidad y las capacidades de comunicación y negociación
entre otras; las conocidas como soft skills [9].
Estas aptitudes forman parte del llamado estilo de liderazgo transformacional, el cual está en
mayor consonancia con el estilo de dirección femenino que con el tradicional masculino, tal
como han demostrado numerosas investigaciones [9]. No obstante, no se puede generalizar en
este aspecto ya que no todas las mujeres presentan estas características ni todos los hombres
carecen de ellas, pero si se compara a las mujeres como grupo parece que tienen un estilo propio
de dirección diferente al del grupo de hombres, aunque igualmente eficaz [9]. De esta manera,
si los hombres facilitaran un espacio a su lado a las mujeres en el entorno laboral para que
puedan colaborar y complementarse, ambos conseguirían elevar a las organizaciones a un
nuevo nivel de éxito.
Aún queda mucho por hacer, pero la identificación de la escasa presencia femenina en el ámbito
científico-técnico como un problema que debe solucionarse y el reconocimiento del valor que
aportan las mujeres en el entorno laboral, son indicativos de que el cambio es posible.

1.2.-

OBJETIVOS

El objetivo de la presente investigación es diseñar una estrategia para dar a conocer y motivar
a las mujeres por los estudios de las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas) haciendo uso de herramientas de gestión del conocimiento. La intención es que
esa estrategia pueda conducir a un incremento de la presencia femenina en los sectores
científico-técnicos del mundo profesional en busca de la igualdad de oportunidades. Esto
supondría un beneficio tanto para la sociedad en su conjunto como para las organizaciones.
Con el propósito de alcanzar el objetivo principal, será necesario establecer una serie de
objetivos parciales que permitan un desarrollo progresivo de la investigación.
En primer lugar, se realizará una revisión de las iniciativas ya existentes en España y el mundo
latino en general, con el fin de presentar una estrategia diferente y original que no entre en
conflicto con estas. Además, conocer lo que han hecho otros proporciona una importante fuente
de inspiración y una muestra de los vacíos que pueden llenarse, sentando las bases de la línea
de actuación del proyecto.
Después, se elaborará una encuesta que permitirá recoger la opinión de personas que no estén
implicadas directamente en este tipo de iniciativas, con el propósito de que la estrategia
diseñada sea adecuada y efectiva. Para ello, se procederá a la elección de la composición del
grupo de encuestados, el diseño gráfico de la encuesta, el contenido de las preguntas, los medios
de difusión y el proceso de análisis de los resultados. En consecuencia, se obtendrán una serie
de conclusiones que completarán las extraídas del proceso anterior y aportarán nuevos y
variados puntos de vista.
Posteriormente, se expondrán las propuestas de estrategia las cuales se plantearán con la ayuda
de la información reunida hasta este punto. También se valorarán los puntos fuertes y débiles
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de cada una de ellas, siendo uno de los factores que influirán mayormente en la decisión la
pandemia del año 2020 del COVID-19, que limitará las opciones viables al ámbito telemático.
Por último, se presentará la estrategia seleccionada y se estudiarán una serie de indicadores que
medirán el impacto alcanzado a fin de determinar el éxito o el fracaso de dicha estrategia.

1.3.-

ESTRUCTURA GENERAL

El presente proyecto consta de 12 capítulos entre los que se incluye este primer capítulo
introductorio, los cuales se irán sucediendo según el orden impuesto por el avance de la
investigación.
Tras la descripción de los antecedentes del estudio y el establecimiento de los objetivos, se abre
un nuevo capítulo acerca de la metodología seguida, en el cual se explica el sistema de trabajo
y los recursos empleados. A continuación, se presenta el capítulo relativo al estado del arte,
donde se comentan las iniciativas que ya se están llevando a cabo en el contexto de esta
investigación, junto con un análisis crítico de las mismas.
Una vez revisados los proyectos existentes, se procede a crear contenido propio, empezando
por sondear la opinión del público general. De esta manera, en el capítulo 4 se describe el
proceso de planificación, elaboración, difusión y procesamiento de los resultados de una
encuesta.
Posteriormente, se abre un capítulo con la presentación de propuestas y la valoración de sus
pros y contras en base al contenido de los capítulos anteriores. Después, se sucede el capítulo
de la cuenta de Twitter como estrategia elegida, en el que se comentan las fases de concepción,
diseño, puesta en marcha y gestión del perfil.
También, se recogen los principales resultados de la investigación junto con una pequeña
discusión para evaluar si se han complido los objetivos, en función de la adecuación de la
estrategia y el impacto alcanzado. Seguidamente, se abre una sección de conclusiones donde se
recopilan las principales deducciones extraídas de los resultados de la investigación,
presentadas de forma clara y concisa.
Tras las conclusiones, se presenta un capítulo con las líneas futuras, el cual sienta las bases para
continuar ampliando el proyecto si así se desea. Finalmente, se incluye un capítulo con las
referencias bibliográficas revisadas, después se recoge el presupuesto y la planificación
temporal del proyecto y, por último, se introduce un apartado de abreviaturas y un anexo.
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RECURSOS EMPLEADOS
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La crisis del COVID-19 ha supuesto un duro golpe a todos los niveles que ha obligado a buscar
alternativas a los métodos tradicionales de enseñanza de forma urgente. Afortunadamente,
cuando se ha producido este fenómeno el proyecto estaba aún en la etapa de concepción ya que,
aunque se empezó a dar forma en septiembre de 2019, la actividad no comenzó a progresar
hasta enero de 2020. Por lo tanto, no ha sido necesario interrumpirlo ni realizar cambios
importantes.
Mas aún, conocer desde el inicio del proyecto la imposibilidad de acudir a pie de campo a
realizar cualquier acción, ha supuesto una ventaja a la hora de planificar el desarrollo de la
investigación. De esta forma, se ha contado con utilizar fundamentalmente recursos telemáticos
como la información disponible en la web y las plataformas online.
En cuanto a las comunicaciones con los tutores del proyecto comenzaron llevándose a cabo vía
correo electrónico institucional de la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM). Sin embargo, pronto fue sustituida por Microsoft Teams, una plataforma de trabajo
colaborativo que brinda muchas más posibilidades.
Por ejemplo, se creó un grupo o “equipo” exclusivo de los miembros del proyecto con un chat
propio por donde compartir bibliografía interesante, presentar ideas o comentar cualquier duda.
También, permite subir archivos que puedan ver y modificar todos los integrantes del equipo,
lo cual resultó útil para revisar y corregir el contenido que se iba generando a medida que
avanzaba la investigación.
En cuanto a la gestión de la información, se creó un repositorio en Google Drive asociado a una
cuenta de Gmail para favorecer el intercambio de archivos, cuyas credenciales se facilitaron a
todos los miembros del proyecto. Esta cuenta de correo electrónico se utilizó también para abrir
el perfil de Twitter y otras plataformas online que se emplearon para organizar la actividad en
dicha red social. Además, para crear la encuesta se utilizó formularios de Google, una
aplicación gratuita y fácil de manejar, y su difusión se realizó por medio de correo electrónico.
En definitiva, las únicas herramientas de trabajo utilizadas en la investigación han sido el
ordenador e Internet, las cuales fueron impuestas por las circunstancias, pero han permitido que
este proyecto haya salido adelante con éxito. Por último, cabe apuntar que toda la información
relativa a la utilización de las plataformas online nombradas se detallará en los siguientes
capítulos del presente documento.

2.2.-

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Con el fin de seguir un proceso ordenado y coherente, se organizó el desarrollo de la
investigación, estableciendo paso a paso los estudios que se realizaron, la solución que se
alcanzó y la forma de recoger, interpretar y presentar los resultados.
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En primer lugar, se fijó una reunión con los integrantes del presente proyecto para planificar las
líneas generales de actuación en la investigación. Se acordó comenzar haciendo una revisión de
la bibliografía relacionada con el tema de estudio, y la posterior creación de resúmenes y
reflexiones críticas que constituyen el marco teórico del documento.
Después, se estudió el estado del arte y se hizo un listado de los programas e iniciativas que se
están realizando en la actualidad en el contexto de la investigación. Se identificaron aspectos
como la naturaleza del programa, quién lo organiza, a quién va dirigido y cuándo y dónde tiene
lugar. Posteriormente, se sometieron a un análisis crítico para extraer las mejores ideas y poder
trabajar en base a ellas.
Tras completar este estudio, se procedió a elaborar una encuesta de opinión. A partir de este
momento, fue necesaria la implicación directa de todos los colaboradores del proyecto, ya que
se optó por hacer una puesta en común del diseño de la encuesta en cuanto a quiénes iban a
constituir el público objetivo, qué se deseaba conocer, cómo sería el formato de las preguntas
y cómo se llevaría a cabo el procesamiento e interpretación de los resultados. De esta forma, se
abrió un cuestionario de Google con acceso a todos los miembros para que pudieran editar la
información. Por último, una vez dado el visto bueno, se difundió por medio de correo
electrónico a los destinatarios.
Dado el intercambio constante de información que fue necesario en las etapas posteriores de la
investigación, se fijaron reuniones semanales a través de la opción de videollamadas de
Microsoft Teams. Así se facilitó la puesta en común de todas las propuestas y la decisión de los
siguientes pasos a seguir. En ocasiones, estas reuniones se acompañaron de una presentación
en Power Point para facilitar la comprensión por parte de los participantes.
De esta manera, mientras se esperó a obtener un número adecuado de respuestas en la encuesta,
se abrió un proceso de generación de ideas acerca de posibles propuestas de estrategia.
Paralelamente, una vez conseguidas las respuestas deseadas, se procedió al análisis de los
resultados y la extracción de conclusiones de dicha encuesta, que sirvieron para arrojar luz sobre
las ideas anteriores e incluso para desarrollar algunas nuevas.
A continuación, se llevó a cabo una selección de las propuestas más interesantes y se
presentaron de forma clara y ordenada, distinguiendo entre actividades presenciales y
plataformas online. Como debido al COVID-19 sólo ha resultado viable la segunda opción, se
escogió únicamente entre los recursos telemáticos.
Finalmente, se optó por la divulgación en redes sociales como estrategia definitiva. De esta
forma, se decidió, en primer lugar, qué red social era la más adecuada, valorando los pros y
contras de cada una, siendo Twitter la elegida. A partir de ese momento, se procedió a examinar
las cuentas activas que persiguen el mismo objetivo de esta investigación, para conocer qué
hace la competencia y encontrar inspiración. Muchos de estos perfiles están vinculados a las
iniciativas que se habían estudiado en etapas anteriores.
Con toda esta información, se llevó a cabo el proceso de creación de la cuenta de Twitter,
empezando por decidir el nombre, el logo, el tipo de contenido que se subiría, las cuentas que
se seguirían, la gestión de las interacciones etc. En definitiva, todos los pasos que se deberían
dar para conseguir una cuenta atractiva y que generase impacto.
Posteriormente, se decidió la fecha de apertura del perfil y la forma de dirigir la actividad, es
decir, cuándo publicar qué información y a qué ritmo diario, entre otras cosas. Además, se
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procedió a organizar el contenido con ayuda de softwares de administración de proyectos para
optimizar la actividad al máximo.
Una vez arrancada la iniciativa, se continuó publicando tuits a un ritmo diario variable en
función de la acogida de los lectores. Tras conseguir una cierta presencia en Twitter dada la
cantidad de contenido publicado, se procedió a solicitar difusión por parte de entidades con
mayor repercusión en dicha red social a fin de dar a conocer el proyecto.
Por último, se procedió a abrir una sección de análisis de los resultados de la estrategia y
posterior discusión para determinar la adecuación de esta. Dado el carácter dinámico de las
redes sociales, se decidió proceder por medio de un estudio de la actividad del perfil en cuanto
a las interacciones de los usuarios con el contenido.
De esta forma, junto con la información revelada anteriormente, se pudieron extraer una serie
de conclusiones que constituyeron la sección final del proyecto. Sin embargo, se ha dejado la
puerta abierta a una continuación en futuras investigaciones.
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ESTADO DEL ARTE

Uno de los primeros pasos que debe darse en toda investigación es la revisión de la situación
actual del tema que se desea estudiar. En esta línea, se realiza una búsqueda de los proyectos e
iniciativas que ya existen en el contexto de esta investigación para dar solución a la
problemática objeto de estudio.
A partir de esta exploración, se pretende hacer un listado de los más interesantes de cara al
diseño de la estrategia y, después, realizar una valoración crítica de la idoneidad de los enfoques
metodológicos de dichas iniciativas, a fin de sentar las bases del camino a seguir en la
investigación. Para ello, se combina la revisión de la literatura con el criterio personal para
determinar tanto las características más útiles y efectivas de estos proyectos, como las menos
acertadas.
Además, con este análisis se consigue obtener información muy valiosa para la investigación
como son las cuestiones que no abordan las iniciativas que se están impulsando, lo cual deja un
vacío que se presenta como una oportunidad para diseñar la propuesta de estrategia. De esta
manera, se evita entrar en conflicto con lo que ya se está haciendo a la par que se aumenta el
alcance y la eficacia de esta.

3.1.-

PROYECTOS E INICIATIVAS

La cuestión de la brecha de género en el ámbito científico-técnico está ampliamente discutida
en la literatura, en base a la escasa presencia femenina que se ha venido observando
históricamente en las carreras técnicas y en puestos de responsabilidad, como se indicaba en el
capítulo introductorio del documento.
A medida que se ha ido profundizando en el estudio de este fenómeno, se ha ido revelando el
beneficio que proporciona fomentar la diversidad; algo que las instituciones ven con renovado
interés. De esta manera, se están haciendo eco de la creciente preocupación por eliminar la
discriminación de género, especialmente en el sector científico-técnico del mundo educativo y
laboral, por medio de la creación y difusión de numerosos proyectos.
A continuación, en la Tabla 3.1.1, se recogen las iniciativas más interesantes que se están
llevando a cabo en la actualidad en España impulsadas por universidades, fundaciones,
asociaciones, empresas privadas o incluso personas físicas. Presentan diferentes formatos,
enfoques y líneas de actuación, pero todas tienen en común el mismo objetivo que persigue esta
investigación: el de acercar y motivar a las mujeres por las disciplinas STEM en pro de la
igualdad de oportunidades.
Debido al COVID-19 algunos de estos proyectos no se han podido realizar este año teniendo
que ser anulados o pospuestos, por lo que se hace referencia a las ediciones del año pasado. No
obstante, otros han conseguido seguir adelante adaptándose a las nuevas circunstancias.
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Organización

Tipo

Público
objetivo

Fecha(s) y
lugar(es)

Sitio web

ETSII (UPM)

Concurso (II
Edición)

Alumnos y
alumnas de
bachillerato

13 y 14 de
noviembre de
2020 (Online)

https://lai
ngenieria.
..

Universidad
Politécnica de
Valencia
(UPV) en
colaboración
con la RAI

Concurso (II
Edición)

Estudiantes
de primer y
segundo
ciclo de la
ESO (12 a 16
años)

Aplazado al
próximo curso
académico
(2020-2021)

http://ww
w.upv.es

Universidad
Politécnica de
Cartagena en
colaboración
con diversas
entidades

Programa en
3 fases:
jornadas,
sesiones de
prácticas y
campus de
verano

Estudiantes
de primer y
segundo
ciclo de la
ESO (12 a 16
años)

Diversas
localizaciones
en los distintos
eventos entre
enero y junio
de 2019

https://qu
ierosering
eniera.up
ct.es/

“Science for
Her”
masterclass,
sesiones de
shadowing
con mentoras
y talleres

Alumnas de
3º y 4º de
ESO

Distintas
localizaciones
durante el
curso 20192020

https://tal
entgirl.com/

“La ingeniería en
tus manos”

“Up! Steam”

“Quiero ser
ingeniera”

“Stem Talent Girl”

ASTI (talent
and tech
foundation) en
colaboración y
participación
con diversas
entidades

“Mentor
Women”,
programa de
mentoring

Alumnas de
bachillerato

“Real work”
para
atracción de
talento y
empleo

Alumnas
universitarias
o recién
licenciadas
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“Inspira STEAM”

Universidad de
Deusto en
colaboración
con diversas
entidades

Niñas de
primaria

21, 22 y 30 de
julio del 2020
en Bizkaia,
Gipuzkoa y
Álava

https://ins
pirasteam
.net/

Indra

Concurso (III
edición)

Mujeres
estudiantes
de
titulaciones
técnicas (FP
o carreras
técnicas) o
recién
egresadas

4 de marzo del
2020 en su
sede de
Alcobendas,
Madrid

https://w
ww.indra
company.
com/es

Universidad de
País Vasco
(UPV/EHU)

Blog para la
divulgación
del papel de
la mujer en
la ciencia

Jóvenes y
adultos

Internet

https://m
ujerescon
ciencia.co
m/

Talent
Network y
FYCMA junto
a diversas
entidades

Evento de
talento
femenino
con mesas
redondas,
talleres y
charlas

Estudiantes a
partir de 4º
de ESO,
profesionales
,instituciones
y empresas

28 y 29 de
noviembre del
2019 en el
Palacio de
Ferias y
Congresos de
Málaga
(FYCMA)

https://tal
entwoman.es
/

Fundación
Inspiring Girls
en
colaboración
con la
Embajada de
Estados
Unidos de
América

Minicurso de
liderazgo con
preparación
del examen
TOEFL y
beca de
intercambio
en Boston
(EE. UU.)
para una
afortunada
(II Edición)

Niñas de
entre 15 y 16
años que
estén en 4º
de ESO en el
curso
2020/2021

Curso 20202021 en los
American
Spaces de
Madrid,
Barcelona y
Valencia

https://w
ww.inspi
ringgirls.es/i
gasc-2/#

Programa de
mentoring
grupal

“Indra hack day”

“Mujeres con
ciencia”

“Talent Woman”

“Inspiring Girls
American Space
Club 2”
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“Mujer e
Ingeniería”

Women
Network de
Airbus en
colaboración
con la ETSII
(UPM),
ETSIAE
(UPM) y la
ETSI (US)

Programa de
mentoring

Oracle

Talleres de
robótica,
programación
e impresión
3D en
diferentes
áreas
tecnológicas

Mujeres en
cuarto curso
de grado o
máster en
ingeniería

6 meses de
duración entre
los años 2019
y 2020

-

Niñas entre 4
y 16 años

Diversas
ciudades de
España en
distintas fechas
y también
online
(ediciones
pasadas)

http://ora
cle4girls.
xternalmar
keting.es/

Universidad de
Sevilla en
colaboración
con GDS
Educación y
Ocio S.L.

Campus y
actividades
didácticas con
nuevas
tecnologías en
el ámbito de la
robótica,
programación
o ingeniería
(entre otros)

Niños y
niñas entre 6
y 16 años

Campus de una
semana de
duración entre
junio y julio en
diferentes
sedes de la
Universidad de
Sevilla.

http://ww
w.gedese.
net/proye
cts/mindt
ech/mindt
ech.php

Valeria
Corrales y
Patricia
Heredia en
colaboración y
patrocinio de
diversas
entidades

Canal de
Youtube
donde
enseñan a
programar y
a construir
robots

Orientado a
niños y niñas
de edades
tempranas,
pero el
contenido es
de acceso
libre

Internet

https://w
ww.valp
at.tech/

“Oracle4Girls”
(O4G)

“MINDTECH
Campamentos
tecnológicos”

“ValPat STEAM
Channel”
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Tabla 3.1.1.- Revisión de las iniciativas impulsadas por diversas entidades en la línea del
objetivo de la investigación.
Además, existen proyectos más ambiciosos impulsados a nivel internacional algunos de los
cuales se presentan en la Tabla 3.1.2. Se trata de una pequeña selección de los que tienen mayor
repercusión, también en España en ciertos casos, ya que no procede mencionar todos los que
han surgido del proceso de búsqueda. Cabe destacar que presentan diferentes líneas de
actuación, pero siempre con el objetivo común de acercar las disciplinas STEM a las mujeres
en busca de la igualdad de oportunidades.
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Proyecto Hypatia
Unión Europea
(UE), como parte
del Horizonte
2020
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Descripción

Sitio web

El proyecto ofrece una colección de
actividades online (módulos)
accesibles y prácticos para profesores,
investigadores, academias e industria.
Los módulos se centran en formas de
educar y comunicar las disciplinas
STEM a los adolescentes desde una
perspectiva inclusiva de género.

http://www.
expectever
ything.eu/h
ypatia/

Colaboran institutos científicos y
museos de 14 países de la UE, entre
ellos España.

Technovation Girls

Girls in Tech

Technovation;
organización
global de
educación sin
ánimo de lucro

Girls in Tech:
organización sin
ánimo de lucro
fundada en 2007
por Adriana
Gascoigne.
Existe una
división en
España (Girls in
Tech España)

Girls Who Code

Girls Who Code:
organización sin
ánimo de lucro
fundada en 2012
por Reshma
Saujani.

Es un programa dirigido a chicas de
entre 10 y 18 años que las invita a
desarrollar aplicaciones de móvil que
resuelvan problemas del mundo real.
Trabajan por equipos con apoyo de
mentoras voluntarias.

https://tech
novationch
allenge.org/

Buscan reducir la brecha de género en
la tecnología por medio de
conferencias, mentoring, workshops y
muchas otras actividades. Además,
invitan a más mujeres a sumarse a su
organización como miembros o
siguiendo su blog y podcast. También
tienen una plataforma de ofertas de
trabajo.

https://girls
intech.org/

Buscan reducir la brecha de género en
la tecnología, especialmente en
programación.
Impulsan clubs tecnológicos para niñas
en los que aprenden a programar,
campamentos de verano tecnológicos y
actividades en las aulas en países de
todo el mundo.

https://girls
whocode.co
m/

Tabla 3.1.2.- Revisión de las iniciativas impulsadas por diversas entidades a nivel
internacional en la línea del objetivo de la investigación.
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REFLEXIÓN CRÍTICA

Una vez recopilada la información acerca de las actividades que se están realizando
actualmente, se desea estudiar en detalle las fortalezas y debilidades que se observan en ellas
como resultado de someterlas a una valoración crítica. Este proceso alimenta la motivación para
diseñar una estrategia que esté inspirada en ellas pero que proponga una línea de actuación
original y eficaz en base a las necesidades identificadas como resultado de este análisis. Cabe
destacar que se centra la atención en las iniciativas impulsadas en España recogidas en la Tabla
3.1.1., porque las de ámbito internacional exceden los límites del alcance del TFM.
En primer lugar, se identifican las características comunes a todas esas iniciativas, así como las
más originales. Destaca que son proyectos jóvenes (segundas y terceras ediciones en algunos
casos) y que están orientados principalmente a los escolares y universitarios.
Se revela entonces la importancia que dan las entidades impulsoras de estas iniciativas a poner
el foco en la educación, ya que todas ellas giran de forma directa o indirectamente en torno a la
enseñanza. Esto resulta un acierto ya que, de acuerdo con un estudio publicado por Joscha
Legewie y Thomas A. DiPrete en 2014 [10], los años escolares juegan un papel importante en
reforzar o debilitar los estereotipos de género.
De hecho, su investigación revela que las escuelas que apoyan a las niñas en las asignaturas
STEM, han reducido la brecha de género en el área en torno a un 25% y con sostenibilidad en
el tiempo [10]. Además, destacan que existen dos características escolares importantes de gran
repercusión: por un lado, un plan de estudios con una base fuerte en STEM, cuya aplicación no
se encuentra dentro del alcance de este proyecto, y por otro, la propuesta de actividades
científico-técnicas concretas junto con programas extracurriculares integrados al género [10].
Es en esta última idea en la que se basan las iniciativas anteriores.
También cabe apuntar que la escuela es uno de los primeros ámbitos en donde las niñas conocen
mujeres ejerciendo roles profesionales alejados del ámbito doméstico [1]. Esta circunstancia
puede emplearse para influir positivamente en las niñas en su camino hacia las disciplinas
STEM, por medio de la presentación de referentes tecnológicos femeninos.
En realidad, según un estudio de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) [11], se trata de uno de los factores que contribuyen a
motivar el interés de las niñas por la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, estas iniciativas que
promueven programas de mentoring, charlas, cursos, eventos y talleres impartidos por mujeres
del ámbito científico-técnico, son estrategias firmes y eficaces, ya que las niñas encuentran en
estas mujeres ejemplos en los que inspirarse.
Por otro lado, cabe destacar que, en líneas generales, las iniciativas destinadas a las niñas más
jóvenes fomentan el aprendizaje manchándose las manos, jugando y creando, a fin de motivar
su interés por las áreas STEM. Mientras tanto, a las más mayores, que ya se han decantado por
los estudios científico-técnicos, se las invita a vivir experiencias que simulan el entorno de
trabajo que se van a encontrar, o reciben mentoring de mujeres exitosas en sus carreras
profesionales que las guían en su futuro laboral y las animan a ser líderes.
Esto también es un acierto ya que cada grupo de edad tiene sus propias necesidades e
inclinaciones, por lo que tanto el contenido del mensaje como la forma de transmitirlo debe ser
distinta. Así pues, las estrategias tienen que adaptarse al público objetivo y no a la inversa.
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Además, una ventaja de aprender haciendo en entornos tecnológicos, como proponen dichas
iniciativas, es que se brinda a las niñas oportunidades de experimentación, práctica y reflexión.
De hecho, de acuerdo con el mencionado estudio de la UNESCO [11], diversas investigaciones
revelan que las disciplinas STEM son más atractivas para las niñas si tienen un marco
conceptual sólido, están más contextualizadas y son relevantes para las situaciones del mundo
real.
Por otro lado, se encuentran iniciativas que optan por la divulgación de la ciencia y la tecnología
a través de Internet como el blog de Mujeres con Ciencia de la Cátedra de cultura científica de
la Universidad del País Vasco (ver Tabla 3.1.1). Se trata de una labor importante que permite
acercar los proyectos e investigaciones de la ciencia a la sociedad: cualquier persona puede
tener acceso a esta información cómo y cuándo quiera, en un lenguaje coloquial que pueda
entender, lo que aumenta su alcance, impacto y efectividad.
Posteriormente, una vez destacado el potencial de estas iniciativas, se procede a identificar sus
puntos débiles. Algunos de ellos, han quedado de manifiesto por la situación del COVID-19 ya
que las actividades que proponen peligran en esta nueva realidad.
Por ejemplo, la emergencia sanitaria ha impedido e impide la celebración de talleres o eventos
multitudinarios, es decir, tareas presenciales que impliquen contacto estrecho entre las
personas. Por lo tanto, se han visto obligados a reinventarse, estableciendo protocolos de
seguridad como guardar las distancias, uso de mascarillas y demás medidas sanitarias. Sin
embargo, no todos los programas permiten estos cambios tan profundos y están destinados a
suspenderse o posponerse como ya se ha comentado antes.
De esta manera, se abre camino una estrategia sobre las demás, como es el empleo de las
herramientas online, con ejemplos como ValPat STEAM (ver Tabla 3.1.1) que proponen
videotutoriales sobre robótica y programación en Youtube, o la divulgación científica a través
de blogs y redes sociales como el caso de Mujeres con Ciencia.
Cabe destacar que este tipo de iniciativas que han puesto en valor las nuevas circunstancias,
son escasas aún, ya que la mayoría se basan en concursos, charlas inspiradoras, cursos de
formación o programas de mentoring, entre otros. La labor divulgativa y el uso de las nuevas
tecnologías centrados en la motivación de las mujeres por STEM están todavía por explotar.
Así pues, sería interesante trabajar en proyectos de esta índole ya que, además, presenta
beneficios más allá de la situación sanitaria actual. De hecho, de acuerdo con un estudio de
Gabriel Stekolschik et al. en 2009 [12], la divulgación de la ciencia y la tecnología en los medios
de comunicación juega un papel muy importante a la hora de despertar las vocaciones
científicas.
Dejando a un lado las circunstancias impuestas por la pandemia, otro de los vacíos identificados
en estas iniciativas es el poco espacio que se deja a los adultos para colaborar en ellas. En
verdad, apenas tienen protagonismo cuando, de acuerdo nuevamente con el estudio nombrado
de la UNESCO [11], se debe involucrar a padres, madres, hermanos y profesores, ya que tienen
una gran influencia en la decisión de las niñas para seguir las disciplinas STEM.
Por lo tanto, se sugieren estrategias que enfoquen también la atención a ellos y a proponer
actividades que puedan compartir los progenitores con sus hijos e hijas fuera del entorno
escolar, como puede ser en los hogares. Esta idea tiene la ventaja también de ser compatible
con la situación del COVID-19.
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Además, los hombres también contribuyen a debilitar o fortalecer los estereotipos de género de
acuerdo con la investigación de Joscha Legewie y Thomas A. DiPrete (2014) [10], por lo que
resulta beneficioso que también sean objetivo de estos programas, como en el concurso “La
ingeniería en tus manos” organizado por la ETSII – UPM. De hecho, trabajar junto a las mujeres
les enseña a convertirse en aliados en el camino de sus compañeras hacia las disciplinas STEM.
De esta forma, se podrían combinar actividades específicas para las niñas con otras que
involucren a ambos sexos en provecho de todos.
Finalmente, se observa que la mayor parte de estas iniciativas se centran en niños y niñas desde
la escuela primaria en adelante, en las que se proponen actividades de cierta complejidad:
talleres, charlas, concursos etc. Sin embargo, estudios como el de la National Science Teching
Association [13] destacan los beneficios de acercar las disciplinas STEM a edades aún más
tempranas, como la etapa prescolar.
Según apuntan, los más pequeños tienen la capacidad de retener información, comprender e
interiorizarla de tal forma que pueden llegar a desarrollar habilidades científicas e interés
evidente por la ciencia y la tecnología con el paso del tiempo. De esta manera, sería útil incluir
a los párvulos en estas iniciativas, diseñando programas de información adaptados a ellos en
colaboración con los adultos, como se apuntaba anteriormente.
En definitiva, las iniciativas revisadas en el ámbito nacional son adecuadas y eficaces ya que se
basan en la presentación de referentes femeninos, charlas inspiradoras, mentoring de mujeres
profesionales, talleres, concursos y divulgación científico-técnica; estrategias que diversas
investigaciones han demostrado ser exitosas. Sin embargo, situaciones como la del COVID-19
han puesto de manifiesto sus debilidades, no tanto en el contenido del mensaje como en los
medios de transmisión. De esta manera, las herramientas online se consolidan como una opción
muy interesante de cara al diseño de la estrategia.
Por último, cabe estudiar la repercusión de las iniciativas revisadas a nivel nacional. Desde el
punto de vista del público alcanzado, los concursos “La ingeniería en tus manos” y
“Up!STEAM” y los programas de mentoring de Airbus y de “Inspira STEAM”, están bastante
limitados porque se reserva la participación de alumnos de las instituciones que colaboran en
su organización (escuelas, institutos etc.). Incluso, aunque tienen bastante éxito dado que
continúan celebrando ediciones, parecen no interesarse por aumentar su impacto ya que es
complicado encontrar información acerca de estos proyectos, a no ser que se acuda a los sitios
web de los organizadores.
En cambio, otras iniciativas como “Indra Hack Day”, “Quiero ser Ingeniera”, “Talent Woman”
y los campamentos MINDTECH tienen mayor difusión y están abiertos a un espectro más
amplio de público. Sin embargo, están condicionados por la presencialidad de sus actividades
lo cual presenta una doble desventaja.
Por un lado, el número de localizaciones es reducido y, en el caso de “Indra Hack Day” y
“Talent Woman”, única, ya que se celebran en sus instalaciones de la ciudad de Madrid, lo que
dificulta el acceso de personas que viven en zonas alejadas. Por otro lado, dadas sus
características, la situación del COVID-19 les ha obligado a reinventarse o, incluso,
suspenderse.
Estas situaciones parecen resolverlas mejor “STEM Talent Girl” y la fundación “Inspiring
Girls”, la cual, además, tiene presencia a nivel mundial contando con una división propia en
España. Ambos proyectos cuentan con diversas actividades celebradas en numerosos lugares
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del territorio nacional dirigidas a mujeres de distintas edades, y cuentan con recursos suficientes
para adaptarse a las nuevas circunstancias. También tienen una gran repercusión en redes
sociales (Twitter, Instagram etc.) con miles de seguidores en sus perfiles y disponen de sitios
web propios muy completos y de fácil acceso y navegación, donde anuncian sus proyectos y
programas.
Finalmente, parece que las iniciativas online también funcionan muy bien, especialmente en
cuanto al impacto conseguido y la solidez frente a la emergencia sanitaria ya que pueden
continuar perfectamente con su actividad. Por ejemplo, el canal de Youtube de ValPat STEAM
cuenta con más de 5000 suscriptores y sus vídeos continúan teniendo miles de visualizaciones.
También “Mujeres con ciencia” es un proyecto de éxito, dado que cuenta con más de 52 mil
seguidores en Twitter y atrae a muchos lectores con su blog.
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ENCUESTA DE OPINIÓN

Junto con la revisión crítica del estado de arte en el capítulo anterior, las encuestas suponen un
punto de partida para diseñar una estrategia que sea proporcionada, efectiva y que genere
impacto, a fin de alcanzar el objetivo de potenciar las motivaciones científico-técnicas entre las
mujeres. La utilidad de esta encuesta es obtener información de interés que guíe la investigación
por el camino adecuado.
Para desarrollar una encuesta se debe seguir un proceso ordenado y coherente empezando por
planificar qué se desea conocer, quiénes constituirán el público objetivo, quiénes podrían
colaborar en la iniciativa, qué herramientas se utilizarán para su elaboración y cómo será el
proceso de difusión. Una vez resueltas estas cuestiones en consenso con todos los integrantes
del proyecto, se procede a diseñar la encuesta, creando las preguntas y perfilando los aspectos
formales y estéticos.
Tras dar el visto bueno al resultado final de la encuesta, se envía a los destinatarios y se espera
a obtener un número de respuestas adecuado según la variedad de opiniones. Se busca obtener
diversos puntos de vista que abarquen un gran número de temas para así ampliar las miras de
la investigación.
Posteriormente, se idea la forma de procesar e interpretar la información, decidiendo finalmente
utilizar gráficos que faciliten la comprensión y presentación de los resultados. A partir de este
proceso, se lleva a cabo un análisis personalizado para buscar las líneas comunes en las
respuestas de los encuestados. De esta manera, se consiguen extraer una serie de observaciones
y evidencias que puedan servir para elaborar las propuestas de estrategia.

4.1.-

PLANIFICACIÓN PREVIA

El propósito de la encuesta es entender cómo han ido evolucionando las motivaciones por las
ciencias y las ingenierías en las últimas décadas a fin de determinar la manera más adecuada de
fomentarlas en el presente para lograr un cambio en el futuro. Esta propuesta está destinada a
las mujeres tal como se ha presentado en el apartado del objetivo de la investigación, por lo que
se decide tomar como referencia a las profesionales del ámbito científico-técnico.
En concreto, se ha elegido el sector de la ingeniería nuclear en España, dada la estrecha relación
de los tutores del proyecto con esta comunidad. Además, en 2018, las mujeres representaban
únicamente el 22,4 % de la fuerza de trabajo en el sector nuclear según datos del OIEA
(Organismo Internacional de Energía Atómica) [14], por lo que, siendo la brecha de género tan
significativa, se trata de un grupo de gran interés que puede proporcionar información
reveladora para la investigación. Por otro lado, dentro de la ingeniería nuclear, se encuentran
expertas de diferentes especialidades lo que permite extrapolar las experiencias y opiniones de
las encuestadas a otras áreas del conocimiento científico-técnico.
De esta forma, se ha solicitado la colaboración de entidades vinculadas al mundo de la
ingeniería nuclear, contando finalmente con el apoyo de WiN España, CIEMAT y Jóvenes
Nucleares. A continuación, se presenta la Tabla 4.1.1 donde se recoge información de interés
acerca de dichas entidades.
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Nombre

Descripción

Misión

Sitio web

Women in Nuclear España
(WIN)

Asociación de mujeres
involucradas
profesionalmente en el
mundo de las radiaciones
ionizantes en sus
aplicaciones de
producción de energía,
médicas e industriales, así
como en el campo de la
comunicación en este
sector.

Divulgación de los
aspectos técnicos y
científicos de la
energía nuclear y las
radiaciones
ionizantes.

https://www.wins
pain.es/es/

Organismo Público de
Investigación adscrito al
Ministerio de Ciencia
e Innovación a través de
la Secretaría General de
Investigación, focalizado
principalmente en los
ámbitos de la energía y el
medio ambiente y los
campos tecnológicos
relacionados con ambos.

Contribuir al
desarrollo sostenible
de España y a la
http://www.ciema
calidad de vida de los t.es/portal.do;jsess
ciudadanos mediante ionid=9F757E80
la generación y
C4706F7B1AD8F
aplicación del
D15F4E0C474?I
conocimiento
DM=6&NM=1
científico y
tecnológico.

Asociación de estudiantes
y profesionales sin ánimo
de lucro que forma parte
de la Sociedad Nuclear
Española (SNE).

Difusión de la
ciencia y tecnología
nuclear y de las
radiaciones
ionizantes, además
de fomentar la
incorporación de
jóvenes a este sector.

CIEMAT (Centro de
Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales y
Tecnológicas)

Jóvenes Nucleares

http://www.joven
esnucleares.org/bl
og/

Tabla 4.1.1.- Información acerca de las entidades colaboradoras en la encuesta.
El contacto con estas organizaciones comenzó con WIN España a través del intercambio de
correos electrónicos con dos de sus miembros: Amparo Soler y Susana Falcón, a quienes se les
presentó la propuesta y se les solicitó su participación. Tras aceptar la invitación y manifestar
su interés por la iniciativa, se acordó tener lista la encuesta a principios de enero del 2020 para
difundirla dentro de su asociación y enviarla a CIEMAT. Además, a finales de ese mes se sumó
la participación de Jóvenes Nucleares, quienes proporcionan la interesante visión de las recién
incorporadas al mundo profesional.
Finalmente, se decidió que la encuesta debía ser en formato online con preguntas cortas que
soliciten la opinión de la encuestada. También, se consensuó realizar una distinción entre
ciencias e ingenierías para no restringir los ámbitos profesionales que se aborden en la encuesta.
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ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN

Una vez sentadas las bases de la línea de actuación, se procede a la creación de la encuesta,
empezando por determinar qué información se desea obtener de las encuestadas.
En primer lugar, se opta por hacer una clasificación del público objetivo en función de su edad,
nivel de estudios y especialidad. De esta manera, se pueden estudiar las diferencias entre las
respuestas obtenidas por rango de edad y profesión, lo que permite adaptar la estrategia a las
necesidades de cada grupo identificado.
Después, se busca conocer cómo se percibe la profesión científico-técnica antes de acceder a
ella y durante su desempeño para evaluar si se producen grandes desavenencias, y, también, si
existen factores relevantes a la hora de motivar el interés por la ciencia y/o ingeniería.
Finalmente, se desea averiguar por qué hay más hombres que mujeres en algunas carreras de
ciencias y/o ingenierías, y formas de ayudar a conocer y motivar a las mujeres por la ciencia
y/o ingeniería. El objetivo de estas últimas cuestiones es recoger ideas que puedan servir de
utilidad para diseñar la estrategia.
Terminada la fase de concepción, se procede a elaborar la encuesta por medio de formularios
de Google (Google Forms), una aplicación gratuita de administración de encuestas que permite
crear fácilmente formularios personalizados. También se puede compartir en Google Drive para
que los integrantes del proyecto puedan editarla desde su cuenta personal, actualizándose los
cambios al momento.
Tras debatir qué incluir y qué no, revisar los aspectos formales y hacer una puesta en común,
se presenta el diseño final. Se trata de una encuesta anónima y de acceso libre que consta de 13
preguntas; 1 de selección, 5 de desplegable y 7 de texto de respuesta larga, a fin de que los
encuestados proporcionen su experiencia, opiniones y sugerencias.
A continuación, se presenta una captura de la encuesta en la Figura 4.2.1.
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Figura 4.2.1.- Encuesta de la investigación elaborada con Formularios de Google.
En cuanto a las preguntas de desplegable de la encuesta, se diferencian dos grupos. Por un lado,
se encuentran las relativas a las titulaciones por nivel de estudios, en las cuales se pueden
escoger entre las siguientes especialidades.
1. Físicas
2. Químicas
3. Matemáticas
4. Biología
5. Medicina
6. Enfermería
7. Ingeniería Industrial
8. Ingeniería Naval
9. Ingeniería Aeronáutica
10. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos / Ingeniería Civil
11. Ingeniería de Montes
12. Ingeniería Informática
13. Ingeniería de Telecomunicaciones
14. Ingeniería Mecánica
15. Ingeniería Eléctrica
16. Ingeniería Electrónica
17. Ingeniería Química
18. Ingeniería de la Energía
19. Ingeniería de Minas
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20. Ingeniería Nuclear / Ciencia y Tecnología Nuclear
21. Arquitectura
22. Otros
Cabe destacar que Ingeniería Nuclear y Arquitectura no se incluyen entre los estudios de primer
ciclo, Enfermería y las ingenierías Nuclear, de la Energía, Eléctrica, Electrónica y Mecánica no
se incluyen entre los de segundo ciclo (licenciatura, arquitectura o ingeniería superior) y
Arquitectura en doctorado.
Por otro lado, la pregunta acerca de la edad de la encuestada permite seleccionar la edad por
intervalos de 4 años entre los 16 y los 90, y más de 91 años si se diera el caso. Es decir, que la
primera opción facilitada es 16 a 20 años, la segunda 21 a 25 años y así sucesivamente.
Finalmente, las respuestas se guardan de forma automática en la pestaña respuestas del
formulario y pueden ser consultadas en cualquier momento por los miembros que tienen el
acceso permitido, bien pregunta por pregunta en la opción pregunta, el formulario completo de
cada encuestado en individual y todas las respuestas a cada pregunta en resumen.
Esta última opción, facilita unos gráficos de sectores en las preguntas de selección y de
desplegable generados por el propio programa, a fin de agilizar el procesamiento de la
información. Además, las respuestas se pueden exportar a hojas de cálculo de Google o incluso
descargar en formato Excel para poder manipular los datos y llevar a cabo un análisis
personalizado.
En cuanto al proceso de difusión de la encuesta, ha sido uno de los tutores del proyecto (Prof.
Gonzalo Jiménez) quien, en nombre de todos los integrantes, se ha puesto en contacto con
miembros de WiN España en primera instancia vía correo electrónico institucional de la ETSII,
como ya se ha comentado en el apartado anterior del documento. Dado el interés que generó la
iniciativa en esta asociación, pidieron permiso para enviar la encuesta también a CIEMAT.
Además, con el propósito de recoger las opiniones de un público de menor edad, se acordó
enviar la encuesta después a Jóvenes Nucleares.
Una vez remitida a dichas organizaciones, estas se encargaron de difundirla internamente para
hacerla llegar a sus asociados. De esta manera, se esperó a obtener un número adecuado de
respuestas, dando de margen hasta junio del 2020. Finalmente, se consiguieron un total de 79
respuestas.

4.3.-

PROCESAMIENTO DE RESULTADOS

A continuación, se procede al estudio de las respuestas obtenidas y a su presentación de forma
clara y ordenada a través de gráficos que faciliten su comprensión. Cabe apuntar que algunas
encuestadas no contestaron a todas las preguntas, por lo que en ciertos apartados las respuestas
no suman 79. Sin embargo, el volumen de información se considera adecuado para extraer
evidencias útiles para la investigación.
En primer lugar, se presentan los resultados de las preguntas acerca del nivel de estudios,
titulación y especialidad del público objetivo. Comenzando con el nivel de estudios, destaca
que todas las encuestadas poseen titulación universitaria a excepción de una sola persona que
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seleccionó Bachillerato. Además, dentro de la formación superior, el 70,5 % posee titulación
de segundo ciclo (máster, ingeniería superior o licenciatura), el 21,8% doctorado y el resto de
primer ciclo, como se observa en la Figura 4.3.1.

6,4%

Figura 4.3.1.- Resultados de la pregunta acerca del nivel de estudios. Gráfico de sectores
generado por Formularios de Google.
Las siguientes cuatro preguntas están enfocadas a conocer la especialidad de la titulación en
función de los tres ciclos de los estudios universitarios, distinguiendo, en el caso del segundo
ciclo, entre máster, que es un título más moderno, y licenciatura/arquitectura/ingeniería
superior.
En cuanto a las titulaciones científico-técnicas de primer ciclo (diplomatura, grado o ingeniería
técnica), la más popular es Físicas con un 26,2% y después Ingeniería Industrial con un 19%
seguido de Ingeniería Química con un 14,3 %. También destaca que un 9,5% de las encuestadas
han cursado titulaciones que no aparecen en el listado, seleccionando la opción de otros, como
se observa en la Figura 4.3.2.
En el segundo ciclo universitario (licenciatura, arquitectura o ingeniería superior) la mayoría
de los encuestados poseen Ingeniería Industrial con un 27,7 % del total, mientras que Físicas le
sigue de cerca con un 24,6%. Después se encuentran Químicas con un 15,4%, Ingeniería
Química con un 12,3% y otros con un 9,2%, como se aprecia en la Figura 4.3.3.
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Figura 4.3.2.- Resultados de la pregunta acerca de la especialización en la titulación
científico-técnica de primer ciclo (diplomatura, grado o ingeniería técnica). Gráfico de
sectores generado por Formularios de Google.

Figura 4.3.3.- Resultados de la pregunta acerca de la especialización en la titulación
científico-técnica de segundo ciclo (licenciatura, arquitectura o ingeniería superior).
Gráfico de sectores generado por Formularios de Google.
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Respecto al segundo ciclo universitario (máster), el 35,1% de las encuestadas cursó Ingeniería
Nuclear/Ciencia y Tecnología Nuclear, como se observa en la Figura 4.3.4, lo cual se
corresponde con la composición del público objetivo. Además, destaca que el segundo puesto
lo ostenta la categoría de otros con un 17,5%, debido a que han ido apareciendo titulaciones
nuevas que se alejan de las clásicas del listado.
Por su parte, Físicas se queda relegada a la cuarta opción más popular con un 12,3% por detrás
de Ingeniería Industrial que alcanza el 14%. También desciende la proporción de encuestadas
que han cursado Químicas al 8,8% y aparece la Ingeniería de la Energía entre las disciplinas
mayoritarias también con un 8,8 %.

Figura 4.3.4.- Resultados de la pregunta acerca de la especialización en la titulación
científico-técnica de segundo ciclo (máster). Gráfico de sectores generado por
Formularios de Google.
Por último, en cuanto al doctorado, dentro de las encuestadas que lo poseen, un 31,6 % lo
obtuvo en Ingeniería Nuclear al igual que en Químicas, como se muestra en la Figura 4.3.5.
También aparecen Físicas y otros títulos con el mismo porcentaje (10,5%).
Posteriormente, se preguntó a las encuestadas acerca de su edad. Parece que la encuesta llegó a
un público con edades muy variadas comprendidas entre los 21-25 años y los 71-75 años, lo
cual era lo que se esperaba conseguir a fin de obtener un amplio abanico de opiniones y
experiencias.
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Si se observa la Figura 4.3.6., destaca que el grupo más numeroso lo comprende el
correspondiente al rango de edad entre los 26 y 30 años, con un 25,3% de las encuestadas.
Después, le sigue el grupo de 31 a 35 años con un 22,8% y el de los 41 a 45 años con un 19%.
También es relevante la presencia de encuestadas entre los 51 y 55 años con un 10,1% y entre
los 21 y 25 años con un 7,6%. Además, no hay representación del grupo de edad comprendido
entre los 16 y 20 años.

Figura 4.3.5.- Resultados de la pregunta acerca de la especialización en la titulación
científico-técnica de tercer ciclo (doctorado). Gráfico de sectores generado por
Formularios de Google.

Figura 4.3.6.- Resultados de la pregunta acerca de la edad. Gráfico de sectores generado por
Formularios de Google.
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A partir de este punto, se proponen preguntas de respuesta larga, en las cuales las encuestadas
pueden responder libremente sin limitación de palabras. El objetivo es solicitar su opinión y las
respuestas quedan grabadas en un archivo Excel que se puede descargar. Además, dada la
complejidad de la tarea de procesar esta información, se han creado una serie de gráficos en
función de lo que se desea estudiar con cada pregunta.
En primer lugar, se ha querido conocer cómo imaginaba el público objetivo que era la profesión
técnica y cómo ha resultado ser. Para ello, se han clasificado las respuestas dependiendo de si
las expectativas se han ajustado a la realidad o, todo lo contrario, lo cual revela información
sobre cómo se consideran las profesiones científico-técnicas antes de acceder a ellas.
De acuerdo con la Figura 4.3.7., el 29% de las encuestadas considera que sus expectativas
coincidieron con lo que la profesión resultó ser. Sin embargo, destaca que el 49 %,
prácticamente la mitad, ha reconocido que la profesión técnica ha resultado ser diferente a como
se la imaginaban.
¿CÓMO IMAGINABA QUE SERÍA LA PROFESIÓN
TÉCNICA Y CÓMO HA RESULTADO SER?
Semejantes

Diferentes

No sabe/no contesta

No ha tenido profesión técnica aún

2%
20%

29%

49%

Figura 4.3.7.- Análisis de las respuestas a la pregunta de cómo se imaginaba que sería la
profesión técnica y como ha resultado ser. Gráfico de elaboración propia.
Para indagar en esta cuestión, se ha estudiado si el cambio percibido fue a mejor o a peor por
medio del gráfico presentado en la Figura 4.3.8. y se obtuvo que, dentro de ese 49 %, el 70%
ha reconocido que su profesión ha resultado ser peor de lo que se esperaba en diferentes
sentidos. La dureza, la poca valoración y remuneración, la falta de recursos y tareas más
administrativas y de gestión que trabajo técnico-práctico, son algunas de las razones aportadas.
También destacan que se esperaban mayores salidas profesionales y que fuera una profesión
más creativa y menos monótona.
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EN EL CASO DE NO CUMPLIRSE LAS
EXPECTATIVAS ¿EL CAMBIO FUE A MEJOR O A
PEOR?
Diferentes a mejor

Diferentes a peor

30%

70%

Figura 4.3.8.- Estudio acerca de si el cambio percibido en la profesión técnica por las
encuestadas fue a mejor o a peor. Gráfico de elaboración propia.
Además, se han querido destacar algunas respuestas significativas de cara a la investigación.
Por ejemplo, en opinión de las encuestadas, en la profesión apenas se aplican los conocimientos
adquiridos durante la formación universitaria y, también, se esperaban una mayor colaboración
entre la empresa y universidad de lo que ha resultado ser. Por otro lado, dos personas hacen
referencia a que no tenían expectativas muy claras y que, en realidad, sólo escogieron la
titulación porque les gustaba una asignatura científico-técnica en el colegio o eran buenas en
ella.
En general, se puede concluir que una gran parte de las encuestadas considera que la profesión
científico-técnica es intelectualmente motivante pero profesionalmente decepcionante, lo cual
es una información importante para tener en cuenta a la hora de diseñar la estrategia.
Adicionalmente, se ha considerado interesante hacer una distinción entre áreas de conocimiento
(ciencias e ingeniería), a fin de estudiar en qué disciplinas se aprecian mayores diferencias entre
las expectativas y la realidad de la profesión. En ambos casos, la ingeniería se lleva el mayor
porcentaje de las encuestadas, debido a que la mayoría de ellas poseen esta titulación.
Si se observan las Figuras 4.3.9. y 4.3.10., destaca que, en ingeniería, las encuestadas han
encontrado más semejanzas que diferencias ya que se ha obtenido un 64% frente a un 58%,
mientras que en ciencias ocurre lo contrario. Concretamente, el 39% reconoce que su profesión
resultó ser distinta a cómo se la imaginaban frente al 32% que la considera tal como la esperaba.
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LA PROFESIÓN TÉCNICA HA RESULTADO SER
SEMEJANTE A CÓMO LA IMAGINABA
Ingeniería

Ciencias

otros

4%

32%

64%

Figura 4.3.9.- Estudio acerca de si la profesión ha resultado ser más similar a como se la
imaginaban las encuestadas. Gráfico de elaboración propia.

LA PROFESIÓN TÉCNICA HA RESULTADO SER
DIFERENTE A CÓMO LA IMAGINABA
Ingeniería

Ciencias

otros

3%

39%
58%

Figura 4.3.10.- Estudio acerca de si la profesión ha resultado ser diferente a cómo se la
imaginaban las encuestadas. Gráfico de elaboración propia.
Seguidamente, se suceden una serie de preguntas particularizadas para ciencias e ingeniería con
el propósito de contrastar los resultados. Como las respuestas aportadas fueron muy variadas,
se decidió clasificarlas en categorías y contar el número obtenido en cada una de ellas. A partir
de esta información, se generaron gráficos de barras que facilitan su comprensión, los cuales se
presentan a continuación en el documento.

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Página 37 de 111

En primer lugar, se desea conocer si se reconoce algún factor que fuera relevante a la hora de
motivar el interés de las encuestadas por las ciencias y/o ingeniería. Comenzando por las
ciencias, la mayoría ha reconocido haber descubierto su vocación científica al sentir curiosidad
por la naturaleza y por la necesidad de buscar respuestas y retos constantes, como se observa
en la Figura 4.3.11. También se destaca la importancia de la afinidad y/o habilidad por las
ciencias y la influencia de profesores y del entorno cercano en la elección de las ciencias como
profesión.

¿Reconoce algún factor que fuera muy relevante a la hora de motivar
su interés por las ciencias?
Respuestas (%)

25

20
15
10
5
0
Literatura Contribuir al Posibilidad de Curiosidad
Juguetes
Profesores y
científica
desarrollo
grandes
por saber científicos (ej. entorno
(libros,
tecnológico,
salidas
cómo
un
cercano
revistas etc.)
social y
profesionales funciona la microscopio)
económico
naturaleza,
búsqueda de
respuestas y
nuevos retos

Referente
científico
exitoso

Afinidad y Científicos en
habilidad por el entorno
las ciencias
familiar

Visitas a
museos

Uso del
No sabe/ no
ingenio y
contesta
entender más
que
memorizar
conceptos

Figura 4.3.11.- Resultados de la pregunta acerca de si se reconoce algún factor que fuera
relevante a la hora de motivar el interés por las ciencias, clasificados en 11 categorías.
Gráfico de elaboración propia.
En cuanto a las ingenierías, la mayor parte de los encuestados reconoce haber encontrado la
motivación en sus profesores y entorno cercano, seguido de quienes apuntaron que pudo ser
debido a la presencia de ingenieros en su entorno familiar y a que pensaban que estas disciplinas
tenían mayores salidas profesionales, como se observa en la Figura 4.3.12.

Respuestas (%)

¿Reconoce algún factor que fuera muy relevante a la hora de motivar
su interés por las ingenierías?
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Profesores y Decisión Ingenieros en
entorno
natural una el entorno
cercano
vez
familiar
decantado por
ciencias

Curiosidad
por el mundo
de la
ingeniería,
empresa e
industria

Contribución Aplicación Juguetes que Afinidad y Versatilidad Entender
Mayores
No sabe/no
al desarrollo práctica de la requerían habilidad por
cómo
salidas
contesta
tecnológico y profesión
ingenio
la ingeniería
funcionan las profesionales
la innovación
cosas

Figura 4.3.12.- Resultados de la pregunta acerca de si se reconoce algún factor que fuera
relevante a la hora de motivar el interés por las ingenierías, clasificados en 11 categorías.
Gráfico de elaboración propia.
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A continuación, a la pregunta de por qué creen las encuestadas que hay menos mujeres que
hombres en algunas carreras técnicas, en sus dos versiones de ciencia e ingeniería, se respondió
mayoritariamente que el origen del problema se basa en aspectos sociales y culturales, como se
observa en las Figuras 4.3.13. y 4.3.14. En opinión de las encuestadas, las ciencias e ingenierías
se relacionan con profesiones de hombres, haciendo que la incorporación de la mujer a este
mundo laboral masculinizado no sea abiertamente aceptada.
¿Por qué cree que hay menos mujeres que hombres en algunas
carreras de ciencias?
30

Respuestas (%)

25
20
15
10
5
0
Miedo a no ser
capaces

Dificultad para Falta de apoyo y Aspecto social y Dificultad para la No se encuentra
Escasez de
No considera que
acceder a puestos motivación en las cultural: profesión conciliación y en el interés de las
referentes
sea así
de responsabilidad escuelas y en el
de hombres
mayor exigencia
mujeres
femeninos en la
entorno familiar y
del puesto
ciencia
cercano

No sabe/no
contesta

Figura 4.3.13.- Resultados de la pregunta acerca de por qué creen que hay menos mujeres que
hombres en algunas carreras de ciencias, clasificados en 8 categorías. Gráfico de
elaboración propia.

¿Por qué cree que hay menos mujeres que hombres en algunas
carreras de ingeniería?
40

Respuestas (%)

35
30
25

20
15
10
5

0
No se encuentra Aspecto social y
No hay tanta Dificultad para la
en el interés de las cultural:Profesión diferencia entre
conciliación y
mujeres
de hombres
hombres y
mayores
mujeres. Sólo en exigencias en el
las ingenierías
puesto
clásicas

Falta de apoyo y Falta de referentes Dificultad para
Requiere un
motivación en las femeninos en
inculcar la
mayor esfuerzo
escuelas y en el
ingeniería
vocación ingenierl
que otras
entorno familiar y
a no ser que haya
profesiones
cercano
un referente
familiar cercano

No sabe/ no
contesta

Figura 4.3.14.- Resultados de la pregunta acerca de por qué hay menos mujeres que hombres
en algunas carreras de ingeniería, clasificados en 8 categorías. Gráfico de elaboración
propia.
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Las encuestadas también destacan ampliamente que estas áreas del conocimiento no se
encuentran en el interés de las mujeres ya que consideran que estas tienden a decantarse
naturalmente por las profesiones de ciencias de la salud, humanidades y ciencias sociales.
Además, en tercer lugar, hacen hincapié en la escasez de referentes femeninos tanto en ciencias
como en ingeniería.
En la última parte de la encuesta, se propone al público objetivo la posibilidad de sugerir ideas
para ayudar a conocer y motivar a las mujeres por la ciencia y/o ingeniería. De nuevo, las
respuestas se clasifican en categorías y se cuenta el número obtenido en cada una de ellas para
facilitar su análisis e identificar las opiniones más extendidas.
Primeramente, se procesan las respuestas relativas a la ciencia las cuales se presentan en la
Tabla 4.3.1. Se observa que la propuesta que más apoyos ha recibido es la de llevar a cabo una
labor de difusión y reconocimiento de referentes femeninos en la ciencia, por medio de charlas,
publicaciones en las redes sociales o documentales entre otros, lo cual se destaca en color
amarillo en dicha Tabla. También, se ha reflejado en numerosas respuestas la necesidad de
mostrar más roles de mujeres científicas que cuenten sus experiencias, para que su éxito
profesional pueda servir de inspiración a las niñas.
¿Qué cree que podría ser relevante para ayudar a conocer y motivar a las
mujeres por la ciencia?

Nº de
respuestas

Mostrar más roles de mujeres científicas que contaran sus experiencias, cómo
viven su trabajo y cómo les encanta su día a día. Es decir, presentación de casos
de éxito profesional.

13

Ideación de juegos que inculquen el interés por la tecnología, la innovación y el
ingenio.

4

Charlas sobre igualdad en distintos niveles de la educación a las que puedan
acudir los padres, para que aprendan a educar en este valor a sus hijos.

5

Mejora de las condiciones de conciliación, salarios, estabilidad laboral etc.

5

Difusión y reconocimiento de referentes femeninos en la ciencia, por medio de
charlas, publicaciones en las redes sociales, documentales etc.

17

Cambio social profundo de la imagen que se tiene de que la mujer no es apta
para las ciencias.

5

Mayor apoyo a la ciencia por parte del Gobierno de España.

1

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Página 40 de 111

Entrega de juguetes científicos en las escuelas para inculcar la vocación científica
especialmente en las niñas.

1

Enseñar en los colegios las carreras científico-técnicas que hay, en qué consisten
y sus salidas profesionales.

6

Tabla 4.3.1.- Respuestas a la pregunta acerca de qué podría ser relevante para ayudar a
conocer y motivar a las mujeres por la ciencia, organizadas en 9 categorías. En amarillo
se destaca la propuesta más popular y en cursiva las que están fuera del alcance del TFM.
Finalmente, en cuanto a la versión de la pregunta relativa a la ingeniería, se han obtenido
respuestas similares al caso anterior, como se muestra en la Tabla 4.3.2. De hecho, difundir y
reconocer a referentes femeninos, esta vez en la ingeniería, se consolida de nuevo como la
propuesta más popular, seguida muy de cerca de la acción de mostrar más roles de mujeres
ingenieras exitosas.
Cabe apuntar que las respuestas fueron menos numerosas y variadas que en el caso de las
ciencias. Además, se han filtrado las propuestas que están fuera del alcance del TFM y que ya
se recogieron en la Tabla 4.3.1, como resultado de haber contestado ídem a lo anterior.
¿Qué cree que podría ser relevante para ayudar a conocer y motivar a las
mujeres por la ingeniería?

Nº de
respuestas

Mostrar más roles de mujeres ingenieras que contaran sus experiencias, cómo
viven su trabajo y cómo les encanta su día a día. Es decir, presentación de casos
de éxito profesional.

16

Charlas sobre igualdad en distintos niveles de la educación a las que puedan
acudir los padres, para que aprendan a educar en este valor a sus hijos.

3

Difusión y reconocimiento de referentes femeninos en la ingeniería, por medio
de charlas, publicaciones en las redes sociales, documentales etc.

17

Entrega de juguetes científico-técnicos en las escuelas para inculcar la vocación
por la ingeniería especialmente en las niñas.

4

Enseñar en los colegios las carreras de ingeniería que hay, en qué consisten y
sus salidas profesionales.

9

Tabla 4.3.2.- Respuestas a la pregunta acerca de qué podría ser relevante para ayudar a
conocer y motivar a las mujeres por la ciencia, organizadas en 5 categorías. En amarillo
se destacan las propuestas más populares y en cursiva la que está fuera del alcance del
TFM.

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

4.4.-

Página 41 de 111

ANÁLISIS CRÍTICO

Tras llevar a cabo la recogida y tratamiento de los resultados de la encuesta, se abre un proceso
de reflexión a fin de que puedan servir de inspiración para idear las propuestas de estrategia del
proyecto. Este proceso consiste en realizar una síntesis de las respuestas obtenidas y después
una búsqueda de los puntos comunes entre ellas que permitan encontrar soluciones al problema
que plantea la investigación.
En primer lugar, cabe destacar que las encuestadas poseen un alto nivel académico ya que
disponen de título universitario y, además, de un posgrado (bien de segundo ciclo o doctorado),
a excepción de una única persona. Además, las titulaciones más populares entre el público
objetivo son Físicas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Nuclear/Ciencia y Tecnología Nuclear y
Químicas, por lo que hay un equilibrio entre los profesionales de la ciencia y de la ingeniería,
tal como se desea.
Por otro lado, los grupos de edad más numerosos en la encuesta son los de 26 a 30 años, 31 a
35 años y 41 a 45 años por ese orden, por lo que se puede considerar que el público objetivo es
en su mayoría joven y de mediana edad. Esta información es relevante ya que a la hora de
diseñar la estrategia se debe tener en cuenta que las respuestas reflejan la experiencia y
necesidades de personas de edades concretas, y que pueden cambiar para otros grupos de mayor
o menor edad.
En cuanto a la pregunta comparativa entre las expectativas y la situación actual de la profesión
científico-técnica, la mayoría de las encuestadas apuntaron que resultó ser peor de lo que se
imaginaban. Esto parece indicar que las carreras de ciencias e ingenierías bien tienen salidas
profesionales poco claras e intuitivas que no se han explicado debidamente antes de acceder al
mundo laboral, o que se parte de ideas preconcebidas que no siempre se corresponden con la
realidad.
Además, el grupo que proporciona una versión negativa del ámbito laboral está formado en su
mayor parte por profesionales de la ciencia. Esto puede ser debido a que se ha inculcado desde
pequeños la imagen de un científico trabajando en un laboratorio haciendo experimentos y
grandes hallazgos, actividad que muy pocos acaban desarrollando. De hecho, la mayoría dedica
su tiempo en tareas de gestión y administrativas, en opinión de las encuestadas.
Sin embargo, a diferencia de las científicas, las ingenieras han encontrado mayores semejanzas
en su profesión, lo que puede deberse a que la carrera de ingeniería está orientada desde un
principio a la empresa o que es una disciplina menos conocida, lo que produce que no se parta
de expectativas muy concretas. Esta idea es muy interesante de cara a pensar en una estrategia
de divulgación.
A continuación, a la pregunta de si reconocen algún factor que fuera relevante a la hora de
motivar su interés por las ciencias y/o ingenierías, se han obtenido respuestas diferentes en
ambas disciplinas. En el caso de las ciencias, la mayoría de las encuestadas ha reconocido haber
descubierto su vocación científica al sentir la curiosidad por saber cómo funciona la naturaleza,
y la necesidad de buscar respuestas y retos constantes. Mientras tanto, en cuanto a las
ingenierías, las encuestadas apuntaron haber encontrado la motivación en sus profesores y
entorno cercano, seguido de aquellas que consideran que puede haber sido debido a la presencia
de ingenieros en su entorno familiar y a su curiosidad por el mundo de la industria.
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De esta manera, parece sugerirse que las profesiones de ciencias son más vocacionales que las
ingenierías, y que la inclinación por estas últimas nace por la necesidad de seguir con la
tradición familiar o de imitar ejemplos cercanos exitosos como profesores, amigos u otras
personalidades del mundo de la ingeniería. Por lo tanto, la presentación de referentes en el
ámbito STEM podría ser una buena iniciativa.
Por último, en relación con la pregunta de qué puede ayudar a conocer y motivar a las mujeres
por la ciencia e ingeniería, cabe destacar que las respuestas aportadas en ambos casos son muy
similares, por lo que podría emplearse la misma estrategia para abarcar ambas disciplinas.
Las propuestas más populares son, en primer lugar, la difusión y el reconocimiento de referentes
femeninos en la ciencia y la ingeniería, por medio de charlas, publicaciones en las redes sociales
o documentales, a fin de que las jóvenes dispongan de ejemplos en los que inspirarse. También,
mostrar más roles de mujeres científicas e ingenieras que contaran sus experiencias, cómo viven
su trabajo y cómo les encanta su día a día en las escuelas y universidades, es decir, presentación
de casos de éxito profesional.
Estas iniciativas siguen líneas de actuación parecidas ya que ambas se basan en el acercamiento
de mujeres inspiradoras a las niñas y jóvenes, lo que fortalece la utilidad de la exposición de
referentes que ya se había identificado a raíz de las respuestas de la pregunta anterior.
Dicha estrategia puede tener su origen en la idea de que las mujeres tienden a verse reflejadas
en otras mujeres que consideran dignas de ser imitadas, por lo que una parte muy importante
de la motivación de las niñas por las disciplinas STEM surge de disponer de personajes
femeninos influyentes a su alcance, como se revela en un informe de la UNESCO [11] del que
se extrae imagen recogida en la Figura 4.4.1.

Figura 4.4.1.- Intervenciones que ayudan a aumentar el interés y el compromiso de niñas y
mujeres en la educación STEM, UNESCO [11]. Imagen personalizada.
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Además, estas propuestas se enmarcan en el ámbito de la educación ya que las encuestadas
plantean su aplicación en las escuelas y/o universidades. De esta forma, nuevamente se hace
referencia a la etapa escolar como la época clave para desarrollar iniciativas de acercamiento
de la ciencia y la ingeniería a las mujeres, como ya se apuntaba en el capítulo anterior del
documento.
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PROPUESTAS DE ESTRATEGIA

A partir de los resultados de la encuesta, junto con la información recogida en el capítulo 3 del
estado del arte, se obtienen una serie de ideas que sirven de inspiración para trabajar en la
estrategia del proyecto.
La opinión de los encuestados ha resultado muy útil, ya que aporta el punto de vista de quienes
no están involucrados directamente en programas relacionados con las mujeres en STEM,
abriendo así la investigación a todas las posibilidades. Se estudian los puntos comunes de sus
propuestas con las iniciativas impulsadas actualmente en España para valorar su relevancia.
Además, el público objetivo de la encuesta está constituido por profesionales del mundo de la
ciencia y la ingeniería por lo que conocen de primera mano sus necesidades.
Así pues, en el presente capítulo se exponen diferentes estrategias diseñadas en base a las
respuestas de los encuestados, las cuales se dividen en actividades presenciales y herramientas
online. También, se estudia el impacto y la adecuación de dichas estrategias, decidiendo
finalmente emplear las redes sociales como medio de información. Se considera la opción más
segura, viable y con mayores garantías de éxito debido a las condiciones impuestas por la
emergencia sanitaria.

5.1.-

ACTIVIDADES PRESENCIALES

En las Tablas 4.3.1 y 4.3.2 del documento se recogen las respuestas de los encuestados a la
pregunta sobre qué sería importante para dar a conocer y motivar a las mujeres por la ciencia y
la ingeniería. La propuesta más popular en ambos casos ha sido la de mostrar más referentes
femeninos en la ciencia y la ingeniería por medio de diversas actividades: charlas,
documentales, talleres etc. Se trata de una idea interesante y efectiva en base al análisis
realizado en el apartado 4.4.
Idealmente, se podría plantear la incorporación de más mujeres científicas e ingenieras en el
currículo educativo, pero se encuentra fuera del alcance de este proyecto. Por lo tanto, para
llevarlo a cabo a este nivel, se podría proponer la entrega de libros en los centros escolares que
muestren la labor de mujeres relevantes en la historia de la ciencia y la tecnología.
Así las niñas y jóvenes podrían encontrar en estas mujeres ejemplos a seguir que las inspiren a
decantarse por las disciplinas STEM. De hecho, algunas de las encuestadas reconocieron haber
escogido las ciencias como profesión gracias a la famosa científica Marie Curie.
A continuación, en la Tabla 5.1.1 se recogen los libros que se sugieren, junto con una breve
reseña e información de interés obtenida de La Casa del Libro online, a excepción del comic
“Científicas”, que dispone de su propio sitio web (ver Tabla 5.1.1). Son obras de literatura
infantil y juvenil y en algunos casos ilustradas.
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Libro

Detalles

“Científicas. Pasado, presente
y futuro. El cómic”

Adaptación del guión y
dibujos: Raquel Gu
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Sinopsis

Basado en la obra de teatro
homónima
impulsada por cinco
Financiado por: Unidad
investigadoras de la Universidad
de Igualdad de la
de Sevilla, el cómic relata la
Universidad de Sevilla.
labor de científicas del pasado
Año de edición: 2019
como Hipatia de Alejandría, Ada
Lovelace, Marie Curie, Rosalind
Descarga en:
Franklin y Hedy Lamarr ,y de
http://institucional.us.es/c
las cinco científicas que han
ientificas/comic
creado este proyecto.
(Infantil)
Autor: Jorge Bolívar

“Científicas”

Editorial: Guadalmazán
N.º de páginas: 384
ISBN: 9788494608568
Año de edición: 2018
Plaza de Edición: España
Premio Prismas de
Divulgación Científica

Una obra que relata la historia de
mujeres clave para el desarrollo
científico, cuyas aportaciones
fueron ignoradas u ocultadas
para destacar a sus compañeros
varones. En un tono cercano, el
autor invita a descubrir el
verdadero origen de los avances
de la ciencia y la tecnología en
reconocimiento de la labor de
estas mujeres.

(Juvenil)
“Mujeres de ciencia. 50
intrépidas pioneras que
cambiaron el mundo”

Autora: Rachel
Ignotofsky
Editorial: Nórdica
N.º de páginas: 128
ISBN: 9788416830800
Año de edición: 2017
Plaza de Edición: España
(Infantil)

Un libro ilustrado que destaca la
figura de 50 mujeres relevantes
en los campos de la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las
matemáticas tanto en el pasado
como en el presente. Entre las
pioneras incluidas en esta obra
se encuentran la primatóloga
Jane Goodall o Katherine
Johnson, la física y matemática
que calculó la trayectoria de la
misión Apolo XI a la luna en
1969.
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“Supermujeres
superinventoras. Ideas
brillantes que transformaron
nuestra vida”
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Autora: Sandra Uve
Editorial: Lunwerg
N.º de páginas: 216
ISBN: 9788416890590
Año de edición: 2018
Plaza de Edición:
Barcelona

Historia de 90 inventoras
fuertes, intrépidas y soñadoras
que, a menudo desconocidas,
con sus ideas brillantes
cambiaron la vida de la
humanidad. Viene acompañado
de dibujos en acuarela y una
reproducción de la patente
original de los inventos de cada
una de ellas.

(Infantil)

“Visionarias. Inventoras
desconocidas”

Autora: Mercedes
Palacios
Editorial: Bridge
N.º de páginas: 160
ISBN: 9788416670888
Año de edición: 2020
Plaza de Edición: España

Relato bibliográfico de 33
mujeres y sus inventos como
homenaje a su trabajo y su lucha
por abrirse camino en un mundo
complicado para ellas. Incluye
ilustraciones de la autora y un
prólogo de Mujeres con ciencia
(UPV/EHU).

(Infantil)
Tabla 5.1.1.- Libros infantiles y juveniles para la puesta en valor de mujeres relevantes que
contribuyeron a la historia de la ciencia y la tecnología. Información recuperada de La
Casa el Libro online y de la página web del comic “Científicas” de la Universidad de
Sevilla.
Por otro lado, las encuestadas también destacaron la importancia de mostrar más roles de
mujeres en STEM que hablen de su trabajo y cómo han alcanzado el éxito profesional. De
hecho, en el capítulo anterior del documento, se ha presentado como una intervención
importante para motivar el interés de las mujeres por la ciencia y la tecnología.
De esta manera, se podría proponer la organización de charlas o eventos en la escuela y/o
universidad protagonizadas por mujeres científicas e ingenieras que hablen de su día a día y
cómo ha sido el desarrollo de su carrera profesional, adaptando el discurso en función de los
grupos de edad a los que se dirigen. Este tipo de actividades constituyen un recurso típicamente
empleado entre las iniciativas actuales, algunas de las cuales se nombran en el capítulo 3 del
documento, como “STEM Talent Girl”, “Talent Woman” o “Quiero ser Ingeniera”.
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Para llevarlo a cabo, se podría solicitar la colaboración de WIN España o de Jóvenes Nucleares,
dado que ya conocen el proyecto y han mostrado su interés participando en la encuesta. Ambas
entidades están formadas por grandes profesionales del mundo nuclear cuyas experiencias
pueden resultar atractivas para los niños y jóvenes y, además, están habituados a realizar labores
de divulgación. Incluso se consideraría hablar con la Women Network de Airbus, ya que la
participación en su programa de mentoring 2019-2020 ha permitido el contacto con mentores
voluntarios en el ámbito de la ingeniería.
Uniendo con otra de las propuestas de las encuestadas, los ponentes podrían enseñar sobre
igualdad, hablando, por ejemplo, de los planes de igualdad de oportunidades de sus
organizaciones, cómo se aplican y la importancia de estos. También sería considerable que
acudieran los padres a estas charlas, especialmente en las que se imparten en la escuela, dado
que, como ya se ha destacado anteriormente, involucrar a los adultos del entorno de los niños
aumenta la efectividad de estas iniciativas.
Asimismo, la presentación de referentes femeninos en la ciencia y la tecnología por medio de
charlas, eventos etc. también puede ser ventajoso para dar a conocer la profesión de científico
y/o ingeniero, ya que, tal como se recoge en el apartado 4.4 del documento, la mayoría de las
encuestadas reconoce no haber tenido pretensiones realistas al inicio de su carrera profesional
en la ciencia y la ingeniería. De esta manera, conocer los entresijos de las ocupaciones
científico-técnicas de la mano de profesionales del sector, también ayudaría a que las personas
no se sientan frustradas por no ver cumplidas sus expectativas.
Además, permitiría abrir este mundo a aquellos que les resulta completamente desconocido.
También, los jóvenes se incorporarían al mundo laboral con ideas más realistas de lo que se van
a encontrar, desechando los estereotipos, a menudo erróneos, que giran en torno a la labor de
los científicos e ingenieros.
Por otro lado, las encuestadas también destacaron la importancia de la entrega de juegos
científico-técnicos que inculquen el interés por la innovación, la tecnología y el uso del ingenio
en los niños. La técnica de aprender haciendo es fundamental para el desarrollo de las
habilidades técnicas en los más pequeños, como se apuntaba en el capítulo anterior, y los juegos
constituyen una buena forma de estimularles.
De esta manera, se podría proponer la entrega en los centros escolares de los siguientes juegos
que se recogen en la Tabla 5.1.2. Dichos sets implican la construcción de modelos realistas de
máquinas, la realización de experimentos de ciencias y muchas otras actividades acompañadas
de libros educativos que explican su base científica y tecnológica de forma divertida.
Tanto las imágenes como la información de los juegos se han recuperado de la web de Amazon,
en la cual se pueden comprar los productos y leer las opiniones de los consumidores. No
obstante, se pueden visitar directamente las páginas web de los fabricantes para conocer los
demás artículos que ofrecen. Por ejemplo, la empresa Science4you está especializada en la
fabricación y venta de juguetes científicos, por lo que se pueden encontrar opciones muy
interesantes.

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Juego
“Construye super máquinas
que mueven el mundo”

Detalles

Descripción

Editorial: Larousse
(2019)

Libro de 48 páginas que recoge
la historia y la ciencia detrás de
algunas de las máquinas más
impresionantes junto con 10
maquetas para construir. Incluye
todas las piezas para crear grúas,
sistemas de poleas etc.

Ilustrador: Stuart Holmes
ISBN: 978-8417720384
A partir de 6 años

“Academia de ingeniería.
Robótica”

Editorial: Edebé (2019)
Ilustrador: Eric Smith
ISBN: 978-8468340814
A partir de 8 años

“Mi primer kit de ciencias”
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Libro interactivo sobre
ingeniería robótica que contiene
piezas y accesorios para poder
seguir las actividades y crear
pequeños robots. El libro explica
conceptos técnicos de forma
lúdica y entendible para los
niños.

Fabricante: Science4you
A partir de 4 años
Cuenta con el sello
“Brain Activator” que
resalta el desarrollo de
habilidad manual,
interacción social,
creatividad,
concentración y
aprendizaje.

“Laboratorio de mecánica”
Fabricante: Clementoni
Requiere 4 pilas AA para
el motor eléctrico
A partir de 8 años

Especialmente pensado para
iniciar a los niños en la ciencia,
dispone de varios experimentos
acompañados de 2 libros
educativos con ilustraciones.
Incluye material científico real
con el fin de incentivar la
curiosidad y la creatividad de los
más pequeños.

Los niños aprenderán a montar
un helicóptero, un coche o una
grúa con las piezas de plástico y,
gracias al motor eléctrico que
incluye, verán cómo pueden
hacerlos funcionar. Irán pasando
por todas las etapas de montaje
siguiendo las indicaciones del
manual.
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“Lego Technic. Helicóptero
de rescate”
Fabricante: Lego
Gran número de piezas
(+300)
A partir de 8 años
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Los jóvenes constructores
podrán crear un modelo de
helicóptero de rescate con piezas
de plástico y partes móviles que
funcionan de verdad. También
permite construir un prototipo de
avión, por lo que es un juguete 2
en 1.

Tabla 5.1.2.- Juegos científico-técnicos para potenciar las habilidades STEM de los niños.
Información e imágenes recuperadas de la web de Amazon.
En el capítulo anterior del documento también se ha destacado la importancia de la divulgación
científica a la hora de inculcar las vocaciones STEM en los más pequeños. Por lo tanto, otra
propuesta interesante sería hacer llegar a las escuelas libros sobre ciencia para que los alumnos
puedan leerlos en clase o en su tiempo libre. Así, los niños y niñas desarrollarían sus habilidades
lectoras mientras aprenden los principios científicos generales.
Las obras recomendadas se recogen en la Tabla 5.1.3., cuya información se ha recuperado de
la página web de La Casa del Libro, incluidas las imágenes. Son libros de literatura infantil y
juvenil, en algunos casos ilustrados, y con explicaciones adaptadas a cada nivel de edad.
Además, emplean un tono cercano y, en ocasiones, humorístico para enganchar al lector y que
descubra que la ciencia no tiene por qué resultar aburrida.
Libros
“Papá ¿Dónde se enchufa el
sol?”

Detalles

Autor: Antonio Martínez
Ron en colaboración con
Laura Martínez Lasso
Editorial: Critica
N.º de páginas: 72
ISBN: 9788498929881
Año de edición: 2018
Plaza de Edición:
Barcelona

Sinopsis

La obra recoge las preguntas de
Laura, una niña de entre 4 y 9
años, con curiosidad sobre lo
que sucede en el mundo y las
respuestas de su padre. Sirve de
inspiración para que otros padres
y sus hijos jueguen a hacerse
preguntas a fin de estimular el
interés de los pequeños por lo
que les rodea.

(Infantil: de 6 a 8 años)
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“Futuros genios.
Astronáutica. La ciencia
explicada a los más
pequeños”
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Autor: Carlos Pazos
Editorial: Beascoa
N.º de páginas: 24
ISBN: 9788448850548
Año de edición: 2018
Plaza de Edición: España

La protagonista de la historia es
Valentina, una astronauta que en
su viaje a Marte va explicando
conceptos científicos generales
¿Qué es la gravedad? ¿Cómo se
propulsan los cohetes? Además,
el libro incluye ilustraciones
sencillas que los niños puedan
comprender.

(Infantil: de 6 a 8 años)

“Experimentos para todas las
edades”

Autor: Ricardo Moreno
Ilustraciones: Luis Cano
Editorial: Rialp
N.º de páginas: 176
ISBN: 9788432149030
Año de edición: 2017
Plaza de Edición: España

El libro contiene 140
experimentos para estudiar la
naturaleza, clasificados en 3
niveles de dificultad. Se pueden
realizar con materiales caseros o
fáciles de encontrar cuyo
objetivo es motivar a los chicos
y chicas a adentrarse en la
ciencia.

(Infantil: de 9 a 12 años)
“Respuestas sorprendentes a
preguntas cotidianas”

Autor: Jordi Pereyra
Editorial: Paidos Ibérica
N.º de páginas: 384
ISBN: 9788449336515
Año de edición: 2020
Plaza de Edición: España

La ciencia tiene las
explicaciones a todos los
fenómenos, pero a veces resulta
complicado entenderlas. Con un
lenguaje cercano y en tono
humorístico, el autor busca
responder las preguntas que
rondan a diario proporcionando
su base científica.

(Juvenil)
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“Una breve historia de casi
todo”
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Autor: Bill Bryson
Traductor: Jose Manuel
Álvarez Flórez
Editorial: RBA libros
N.º de páginas: 640
ISBN: 9788492966790
Año de edición: 2016
Plaza de Edición: España

Afamada obra de divulgación
científica sobre astronomía,
geología, física, química y
biología, que combina datos
precisos con entretenidas
anécdotas para hacer la lectura
más divertida. Constituye un
breve repaso a todos los
conocimientos que han ayudado
a comprender el universo.

(Juvenil)
Tabla 5.1.3.- Libros de divulgación científica infantil y juvenil. Información e imágenes
recuperadas de la web de La Casa del Libro.
Finalmente, cabe apuntar que todas las actividades propuestas anteriormente están destinadas
tanto a chicos como a chicas, aunque estén diseñadas para fomentar el interés y la participación
de las mujeres en STEM, porque, como ya se ha comentado en el capítulo anterior del
documento, esto aporta grandes beneficios. Por un lado, involucrar a los chicos les hace sentir
que tienen un papel en este propósito y pueden ayudar a motivar a sus compañeras. Por otro,
darles a conocer la importancia de la presencia femenina en la ciencia y la tecnología,
contribuye a debilitar los estereotipos de género.

5.2.-

HERRAMIENTAS ONLINE

Debido a la situación de la COVID-19, no se pueden llevar a cabo las actividades anteriores ya
que requieren actos presenciales y la apertura de los colegios y universidades. Ante la
incertidumbre de no saber cuándo pueden garantizarse unas condiciones de seguridad para
poner en marcha estas propuestas, se ha optado por emplear las herramientas online como
alternativa fiable y efectiva.
De esta manera, se pretende trasladar las iniciativas diseñadas a Internet en forma de estrategia
de divulgación. Por ejemplo, se puede compartir información acerca de los libros y juegos
sugeridos, para que, en lugar de organizar una entrega en mano, los propios jóvenes o adultos
se interesen y los adquieran por su cuenta. También se puede resaltar la figura de mujeres
importantes del ámbito científico-técnico o comentar las iniciativas recogidas en el capítulo 3
del estado del arte.
En definitiva, las plataformas online permiten impulsar las estrategias desarrolladas en el marco
de este proyecto de forma diferente pero igualmente eficaz, e incluso abrir la puerta a nuevas
posibilidades.
En un principio, se pensó en crear un blog o un sitio web propio donde subir contenido original,
al estilo de Mujeres con Ciencia (ver Tabla 3.1.1.). Sin embargo, se descartó porque su difusión
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está condicionada, ya que se debe conseguir atraer a las visitas a este espacio poco popular hoy
en día, especialmente entre los jóvenes. También, la necesidad de crear material nuevo y único
implica un gran volumen de trabajo dentro de las limitaciones de un TFM, lo cual no compensa
debido al alto riesgo de no conseguir el impacto deseado.
Por lo tanto, se decide finalmente hacer uso de las redes sociales, que permiten publicar tanto
contenido propio como información de otros usuarios de forma rápida y sencilla, llegando a
multitud de personas de todas las edades. De hecho, es en estos espacios donde se pueden
encontrar a la vez tanto chicos y chicas jóvenes como padres, madres y profesores; el público
objetivo de la estrategia. Se han seleccionado estos grupos de interés debido a que los más
pequeños no tienen acceso a este tipo de plataformas online, siendo necesario dirigir la
información a los adultos de su entorno.
Dentro de las redes sociales más conocidas en la actualidad se encuentran Twitter, Instagram,
Facebook y YouTube. Esta última se descarta por la necesidad de crear exclusivamente material
audiovisual, lo que implica una gran dificultad para generar contenido y conseguir resultados
concluyentes en el margen de tiempo de un TFM.
Para elegir entre las tres restantes, se crea la Tabla 5.2.1. donde se recogen las ventajas y
desventajas de utilizar cada una de ellas en función de las características particulares del
proyecto.
Ventajas
▪ Mayoría de público joven.
INSTAGRAM

TWITTER

▪ Mensajes atractivos, divertidos
e impactantes con ayuda de los
filtros e imágenes.

Desventajas

▪ Generación de contenido
audiovisual propio de manera
frecuente (vídeos y fotos en
publicaciones y en historias).

▪ Posibilidad de destacar entre
las iniciativas similares, ya que
es una red social menos
explotada en este contexto.

▪ Mayor actividad de
entretenimiento que
informativa.

▪ Predomina contenido de
carácter informativo.

▪ Necesidad de sintetizar la
información en cada tuit.

▪ Facilidad para crear contenido
propio en 280 caracteres y
posibilidad de incluir fotos y
vídeos de terceros.

▪ Mayoría de adultos. El público
joven va cambiando a otras
redes sociales.

▪ Facilidad para compartir
información de otros usuarios
(retweet y/o like)

▪ Herramienta de divulgación
ampliamente utilizada por la
mayoría de las organizaciones.
Elevada competencia.
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▪ Red social con el mayor
número de usuarios activos
mensuales.
FACEBOOK

▪ Combinación de contenido
informativo con
entretenimiento.
▪ Posibilidad de destacar entre
las iniciativas similares ya que
es una red social menos
explotada en este contexto.
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▪ Generación de contenido
audiovisual propio de manera
frecuente (vídeos y fotos en
publicaciones).
▪ Mayoría de adultos. El público
joven se ha desplazado a otras
redes sociales.

Tabla 5.2.1.- Ventajas y desventajas de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter
para la elección de la estrategia del proyecto.
Lo que se desea conseguir con la estrategia diseñada es generar impacto, de tal forma que la
información que se publique llegue al mayor número de usuarios posible dentro del público
objetivo. Por lo tanto, a pesar de alzarse como la red social con mayor número de usuarios
activos al mes, Facebook se descarta debido a la escasa presencia de público joven y a que las
herramientas que ofrece son similares a las de Instagram (fotos, vídeos, GIF etc.), siendo esta
última más moderna y popular entre los más jóvenes.
Así pues, la decisión se encuentra entre Instagram y Twitter; dos redes sociales con sus
características propias que implican distintas formas de gestionar la actividad. Por un lado,
Instagram exige una intensa labor de diseño gráfico para la creación de imágenes, vídeos y
demás contenido audiovisual que sea interesante, atractivo y original. Es una red social que
vive de la imagen por lo que se debe llamar la atención del usuario en el primer vistazo, dada
la gran competencia que hay entre las diferentes cuentas.
Además, el hecho de que los usuarios de esta plataforma acudan mayoritariamente en busca de
entretenimiento y no de información, es una importante desventaja. De hecho, un perfil en
Instagram para la divulgación científica y técnica requeriría un gran trabajo tanto de generación
de contenido como de captación del interés del público.
Este fenómeno sería evitable con Twitter, ya que es una red social pensada para el intercambio
de información y es ampliamente utilizada para la difusión de conocimiento de todo tipo,
incluido el relacionado con las áreas STEM. Asimismo, su utilización es muy sencilla, pudiendo
compartir fotos y vídeos de terceros sin necesidad de crear material propio.
Aun en caso de optar por publicaciones originales, los 280 caracteres de cada tweet permiten
un menor esfuerzo de redacción y la publicación de mensajes claros y directos que evitan perder
la atención de los usuarios poniendo el foco en lo importante. Por lo tanto, dadas las condiciones
impuestas por la situación actual y las exigencias de un TFM, se considera Twitter como la
mejor opción al combinar la facilidad para generar contenido de carácter profesional y la
posibilidad de un gran impacto y difusión entre el público objetivo.
En conclusión, la estrategia propuesta para llevar a cabo como parte de ese TFM consiste en la
creación de una cuenta de Twitter para la divulgación de información de carácter
científico-técnico, a fin de dar a conocer y motivar a las mujeres por STEM. Sin embargo, se
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considera la posibilidad de dar el salto a Instagram en etapas futuras de la investigación dadas
las ventajas que supone utilizar esta red social como parte de la estrategia de información a los
más jóvenes. De hecho, esta propuesta aparece recogida en el capítulo 8 del documento, donde
se detallan las pautas para continuar desarrollando el proyecto en adelante.
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6. CREACIÓN DE UNA CUENTA EN TWITTER Y
RESULTADOS
En el presente capítulo, se describe el proceso de concepción, diseño y aplicación de la
estrategia del proyecto que consiste en la creación de una cuenta en Twitter para la divulgación
de contenido científico-técnico desde la igualdad de oportunidades en lo relativo al género. Para
ello, se desarrolla un proceso secuencial basado en una serie de pasos que deben ir
completándose.
En primer lugar, se hace una revisión de la información disponible online acerca de Twitter y
cómo gestionar una cuenta. Se buscan recomendaciones y consejos de fuentes contrastadas para
conseguir optimizar su utilización y que la iniciativa tenga una buena acogida.
Después, se estudia la actividad de perfiles de Twitter afines al propósito de la estrategia,
tomando como base las cuentas asociadas a las iniciativas recogidas en el capítulo 3 del
documento. La finalidad es encontrar inspiración para crear la cuenta, así como darla a conocer
entre estas entidades.
Posteriormente, se procede a definir los aspectos estéticos y formales del perfil como el nombre,
el logotipo de la imagen de la cuenta, la biografía y el estilo de los textos publicados. Una vez
completado, se procede a crear la cuenta y a concretar el tipo de contenido que se desea subir
de acuerdo con el carácter que se le quiere dar al perfil.
A continuación, se planifica la organización de la actividad en cuanto a las fuentes de
información que se vayan a revisar, todas ellas de Internet, y las herramientas y plataformas
web que se pueden utilizar para ayudar a administrar el perfil.
Tras concretar todas estas características y establecer un plan de actuación, se procede a
publicar los tuits y a describir la gestión de interacciones de los usuarios de Twitter con la
cuenta y viceversa. Por último, se revisan las estadísticas de la cuenta respecto a las
interacciones de cada tuit por los usuarios, a fin de realizar un análisis de los resultados y su
posterior discusión, por el cual se valora si la estrategia es adecuada, efectiva y ha tenido
impacto.

6.1.-

DOCUMENTACIÓN

Antes de comenzar la actividad en Twitter, es importante buscar información acerca de las
buenas prácticas para gestionar un perfil en dicha red social. En este sentido, se han revisado
diferentes artículos y guías online que dan recomendaciones útiles para llevar una cuenta
exitosa y atractiva [15,16,17].
El primer paso es crear el nombre, preferiblemente corto sin números ni guiones, y la biografía,
que debe ser breve y amigable. Se puede incluir un hashtag propio o keyword e incluso un
enlace a un sitio web.
Según la bibliografía consultada, los tuits tienen más éxito si incluyen imágenes, vídeos de
menos de 2 minutos y gifs, acompañados de un texto llamativo y directo. A la hora de elegir
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imágenes, son más adecuadas las horizontales y aquellas que aporten valor añadido. Además,
es conveniente añadir enlaces a los sitios web para invitar a los lectores a visitarlos y dar mayor
rigor y credibilidad a los textos que acompañan.
También es importante adaptar el tono y el contenido del mensaje al público objetivo ya que
los lectores potenciales pueden no disponer de conocimiento científico-técnico. Asimismo, se
debe equilibrar la publicación de contenido original con material de otros usuarios,
interactuando con las cuentas que se consideran de interés para el perfil.
Otra actuación recomendable según la bibliografía es publicar el mismo número de tuits al día,
unos dos o tres en función de la actividad observada y emplear herramientas para programarlos.
Entre las más populares destacan Postcron para Chrome, Hootsuite y TweetDeck. Esta última
es una aplicación creada por Twitter completamente gratuita y muy sencilla de utilizar.
También es conveniente crear calendarios de publicaciones para organizar el contenido. Se
pueden emplear aplicaciones como Hootsuite planner, Trello o incluso se pueden descargar
plantillas de Excel creadas por usuarios de Internet. Son herramientas con diferentes
prestaciones, cuya elección se basa en la actividad de la cuenta.
En cuanto al mejor horario para publicar en Twitter, las opiniones de los profesionales varían
según lo que se espera conseguir. De manera general, es más adecuado tuitear de lunes a viernes
de 15 pm a 16 pm y de 21 pm a 22 pm, mientras que el peor horario es en fin de semana [15].
Sin embargo, si el objetivo es aumentar el CTR (Click Through Rate) o la cantidad de veces
que las personas entran en los enlaces, lo que puede traducirse en un aumento de las visitas al
sitio web, la mejor hora es después de la media noche, entre las 1 am y las 3 am. En cambio, si
se desea obtener más favoritos y retweets, el mejor horario es entre las 9 pm y las 00 h. Incluso
en el caso de buscar más seguidores en una cuenta en crecimiento, es mejor publicar en una
franja horaria concreta, entre las 00 h y las 3 am [16].
Finalmente, resulta de utilidad emplear las herramientas de Twitter como la pestaña Connect,
que ayuda a los usuarios a encontrar contenido de su interés, las listas, que permiten ordenar
los contactos por grupos para administrarlos mejor o Twitter Cards, que proporciona
automáticamente un título, una descripción y una imagen o vídeo cada vez que se publica un
enlace desde un sitio web. También es muy interesante la opción de estadísticas de Twitter para
estudiar cuántos usuarios han interactuado con cada tuit.
En definitiva, la clave de la comunicación en Twitter y redes sociales es ser auténtico,
proporcionar información de interés y divertirse publicando. El objetivo no es comunicar más,
sino mejor, para atraer la atención de los lectores. Además, resulta interesante ir ampliando
después a otras plataformas para conseguir así multiplicar la presencia de la iniciativa.

6.2.-

VIGILANCIA COMPETITIVA

A continuación, es importante estudiar la actividad de los perfiles de Twitter afines a la
propuesta de estrategia del proyecto, ya que se puede obtener inspiración en el contenido que
publican a la par que se puede averiguar qué es lo que no están haciendo para tratar de cubrir
ese espacio.
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Para ello, en primer lugar, se hace una búsqueda de las cuentas asociadas a las instituciones que
impulsan las iniciativas recogidas en el capítulo 3 del documento, como Inspiring Girls, STEM
Talent Girl etc. Posteriormente, para ampliar las opciones, en el explorador de Twitter se
introducen palabras clave como “mujeres STEM”, “ciencia”, “mujeres TIC” etc. que lleven a
otras cuentas afines. También se investigan los usuarios seguidos por las entidades ya revisadas,
así como los retweets a otros perfiles.
Algunas de las cuentas estudiadas durante esta etapa de la investigación se presentan bajo estas
líneas.
o Científicas: Pasado, Presente y Futuro https://twitter.com/cientificasUS
o Grupo Mujeres en Física (Real Sociedad Española de la Física)
https://twitter.com/GEMF_RSEF
o Inspiring Girls España https://twitter.com/InspirinGirlsE
o Mujeres, Ciencia y Viceversa https://twitter.com/ciencia_mujeres
o Mujeres con ciencia (UPV/EHU) https://twitter.com/mujerconciencia
o Mujer e Ingeniería (Real Academia de Ingeniería) https://twitter.com/Mujeringenieria
o Mujeres en ciencia https://twitter.com/ChemistredPuck
o STEM Talent Girl https://twitter.com/StemTalentGirl
o Val Pat STEAM https://twitter.com/ValPatSTEAM
o WomANDigital https://twitter.com/WomANDigital_
o Womenalia https://twitter.com/womenalia
o Women in Nuclear España (WiN) https://twitter.com/winspain
o 500 Women Scientists Madrid https://twitter.com/500womensciMAD
En general, las cuentas anteriores están orientadas a dar visibilidad y poner en valor el papel de
la mujer en la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia y en la actualidad, a fin de reducir
la brecha de género en estas disciplinas. Emplean distintos recursos como la divulgación
científica, creación de talleres tecnológicos, presentación de mujeres referentes, publicación de
noticias de interés con perspectiva de género etc.
Cada uno de estos espacios tiene sus propias características y se considera interesante
someterlas a análisis para identificar las técnicas más útiles que se desean reproducir en la nueva
cuenta.
En primer lugar, aquellos perfiles asociados a iniciativas y actividades concretas llevados a cabo
por asociaciones, fundaciones o grupos suelen utilizar las redes sociales para hacer publicidad
de estas, incluyendo enlaces a sus sitios web como @Científicas_US, @ValPatSTEAM o
@InspirinGirlsE. También, generan contenido audiovisual propio con charlas, talleres, eventos
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y demás experiencias virtuales que cobran protagonismo en la actualidad dadas las
circunstancias sanitarias.
Se trata de proyectos con bastantes recursos, por lo que es complicado imitar su actividad en el
contexto de un TFM. Sin embargo, una idea que se puede copiar es la creación de hashtags
propios como #NiñasSinLímites y #TalentGirl en el caso de @InspirinGirlsE y
@STEMTalentGirl respectivamente. Estas etiquetas proporcionan un sello de identidad a los
tuits, dotando así de un estilo característico al perfil fácilmente identificable por los lectores.
Además, pueden emplearse hashtags populares o hacerse eco de los Trending Topics. Incluso
se considera beneficioso la utilización de hashtags para categorizar el contenido como
#Efeméride en @mujerconciencia, el cual acompaña a textos que destacan la labor de mujeres
científicas que tienen relación con el día o el mes.
Este recurso permite seguir un mismo patrón de publicaciones diarias o semanales a fin de que
los lectores sepan cuándo y qué tipo de información se va a compartir. De esta manera, pueden
seleccionar los tuits que sean de su interés y optimizar su tiempo de lectura.
Por otro lado, destacan perfiles que tienen una menor tasa de actividad como
@500womensciMAD o @ciencia_mujeres los cuales, además, se limitan a retuitear contenido
de otras cuentas. Esto no se considera aconsejable ya que puede resultar poco atractivo para los
usuarios de Twitter.
Lo más adecuado, dados los recursos con los que cuenta el proyecto, es combinar la publicación
de contenido propio con contenido de terceros. Esto permite interaccionar con otros perfiles vía
likes, comentarios o retweet, darse a conocer entre las cuentas afines y aumentar el impacto, a
la par que se comparte información única y original; algo que suelen hacer la mayoría de las
cuentas estudiadas.
En este sentido, se toma como referencia el formato de @WomANDigital en el cual se
comparten artículos de prensa y de blogs con un encabezado interesante que invite a abrir la
noticia. Los mensajes son claros y concisos, acompañados de imágenes y/o enlaces a sitios web
en un lenguaje fácilmente entendible por cualquier usuario.
Por otro lado, publicar una pequeña cantidad de tuits al día no se considera una desventaja, sino
que es mejor que excederse, ya que esto puede provocar el desinterés de los lectores. Tampoco
parece conveniente la utilización de un lenguaje excesivamente técnico o con constantes
referencias a STEM como hacen algunas de las cuentas estudiadas, porque el público general
puede no conocer el significado de estas siglas ni ha oído hablar de actividades impulsadas en
el marco de la mujer en la ciencia y la tecnología.
Además, debido a que el enfoque que se quiere dar al perfil de Twitter es de tipo informativo,
no se busca generar controversia con críticas ni opiniones, sino que se limita la actividad a
compartir conocimiento. Por lo tanto, se considera interesante revisar también los usuarios de
divulgadores científicos importantes en España y con una gran presencia en redes. Cada uno de
ellos son especialistas en su campo y tienen mucha experiencia en comunicación, por lo que
constituye una importante fuente de ideas.
Algunos de estos divulgadores científicos en Twitter se muestran en la página siguiente.
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o Alfredo García (Operador Nuclear) https://twitter.com/OperadorNuclear
o América Valenzuela https://twitter.com/A_Valenzuela
o Ángela Bernardo Álvarez https://twitter.com/maberalv
o Deborah García Bello https://twitter.com/deborahciencia
o Javier Santaolalla https://twitter.com/JaSantaolalla
o Jordi Pereyra (Ciencia de Sofá) https://twitter.com/CienciaDeSofa
o Jose Luis Crespo (Quantum Fracture) https://twitter.com/QuantumFracture
o Martí Montferrer (C de Ciencia) https://twitter.com/CdeCiencia
o Patricia Fernández de Lis https://twitter.com/pflis
o Santi G. Cremades https://twitter.com/santigarciacc

6.3.-

DISEÑO Y REGISTRO DEL PERFIL

Una vez recopilada la información anterior, se procede a abrir la cuenta en Twitter siguiendo
los pasos requeridos por esta plataforma. Para ello, en primer lugar, se deben planificar aspectos
como el nombre de usuario, la imagen del perfil o la biografía.
Esta etapa del proceso es de gran relevancia ya que va a definir la apariencia de la cuenta de
cara a los lectores y permite dotarle de una personalidad única. La falta de planificación a este
respecto puede suponer la diferencia entre una cuenta sin interés para los usuarios o una cuenta
atractiva y exitosa.

6.3.1.- Nombre
La elección del nombre de usuario es una tarea prioritaria ya que es con lo que las personas van
a interactuar en primera instancia. De esta manera, debe poder dar una idea del contenido que
se va a publicar a la par que invite a los lectores a entrar al perfil.
El usuario de Twitter está formado por una serie de caracteres alfanuméricos (letras de la A a
la Z, y números del 0 al 9) precedidos por @ sin espacios ni símbolos a excepción del guión
bajo, el cual está permitido. Además, está limitado a 15 caracteres y no puede contener las
palabras Twitter o Admin, las cuales están reservadas para las cuentas oficiales de Twitter.
Tampoco pueden repetirse nombres, aunque la cuenta en cuestión esté suspendida o desactivada
[18].
Como ya se ha comentado antes, es preferible que el nombre sea corto y, a poder ser, sin guiones
ni números que además refleje la intención del perfil. De esta forma, se considera adecuado que
incorpore palabras clave como ingeniería, mujer, ciencia, igualdad, tecnología, innovación etc.
y sus derivados. Se descarta incluir STEM en el usuario debido a que no son unas siglas
conocidas por todos, como también se comentó anteriormente.
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Con esta intención, se llevó a cabo un ejercicio de brainstorming entre todos los miembros del
proyecto para crear una lista de posibles nombres, la cual se presenta a continuación. Cabe
apuntar que, gracias a la búsqueda de perfiles afines en Twitter realizada previamente, se
conocen los nombres de usuario que ya se están empleando y que no pueden copiarse, lo cual
es una ventaja.

o @ingeniados

o @wingeniando

o @ingeniando

o @loveEngineering

o @iniciandolaCiencia

o @ingeniamos

o @ingenioalLimite

o @ingeniandociencia

o @coolEngineering

o @igualdadyciencia

o @ramacientífica

o @inspiraTECH

o @laingenieriamola

o @despiertaTECH

o @ingeniatelas

o @mecanismocientifico

o @juegenieria

o @porquenoingenieria

A partir de esta lista comienza el proceso de selección, eliminando las opciones hasta que sólo
quede un candidato. En primer lugar, se decide descartar los nombres en inglés, ya que el
contenido se va a publicar en español, pudiendo llevar a confusiones. En esta categoría se
incluyen también los nombres que contienen anglicismos como tech.
Además, se prefieren los nombres formados por una única palabra porque es más sencilla de
recordar y transmite el mensaje de forma más clara y directa. Asimismo, se eliminan los
nombres compuestos de difícil pronunciación como @juegeniería (combinación de juego e
ingeniería) y @wingeniando (w de women e ingeniando).
De esta manera, se obtienen como finalistas los nombres @ingeniados, @ingeniando,
@ingeniamos e @ingeniatelas, todos ellos derivados de ingeniería e ingenio. De entre todos
ellos se prefiere @ingeniando ya que, por un lado, el imperativo ingéniatelas se dirige al lector
de forma más agresiva y, por otro, ingeniamos e ingeniados tienen poca fuerza. Mientras tanto,
ingeniando da idea de una habilidad requerida para un proceso continuado como supone la
práctica de la ciencia y la ingeniería.
Finalmente, para asegurar que el nombre no está cogido se hace una búsqueda en Twitter,
encontrando, desafortunadamente, un usuario desactivado con el mismo nombre. Sin embargo,
se piensa en modificar ligeramente la palabra, creando la opción definitiva que es
@inngeniando; una combinación de innovación e ingenio.

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Página 61 de 111

6.3.2.- Logotipo
Posteriormente, se procede al diseño de la imagen del usuario. No se pretende insertar una foto
cualquiera recuperada de Internet sino crear un logotipo original que, al igual que el propio
nombre de la cuenta, inspire las ideas de ingeniería, innovación e igualdad de oportunidades
que se buscan difundir con la iniciativa.
Para ello, se utilizan las herramientas básicas de Power Point ya que tampoco se desea una
imagen compleja con muchos elementos, sino una que sea sencilla y que genere impresión. De
hecho, se utilizan las propias figuras e iconos del programa, jugando con el tipo de letra y los
colores.
Asimismo, se considera conveniente diseñar el logo sobre un fondo redondo que se ajuste al
marco circular de la foto del perfil de Twitter y, además, que sea monocolor, para no restar
protagonismo a los elementos principales. También se deciden utilizar iconos que guardan
relación con la ingeniería, el ingenio o la ideación como son los engranajes, las herramientas o
la bombilla, entre otros.
Con todos estos conceptos en mente, se procede a diseñar las propuestas de logotipo. A
continuación, en la Figura 6.3.2.1. se muestra la evolución del diseño en las distintas fases del
proceso creativo, llegando al resultado final que se presenta en la Figura 6.3.2.2.

Figura 6.3.2.1.- Distintas propuestas de logotipo para la cuenta de Twitter desde el
inicio del proceso de diseño (arriba a la izquierda) hasta el paso previo al final
(abajo a la derecha).
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Figura 6.3.2.2.- Diseño definitivo del logotipo de la cuenta @inngeniando.
Cabe destacar que en un primer momento se consideró incluir el nombre de la iniciativa dentro
del logotipo, como se aprecia en la Figura 6.3.2.1., utilizando colores en tono morado claro y
distintos estilos. Sin embargo, se descartó debido a que, en la pestaña del perfil, Twitter facilita
un espacio para presentar el nombre y el usuario justo debajo de la imagen, por lo que resultaría
repetitivo.
Como alternativa, se decidió colocar la silueta del perfil de una persona en el centro de la
imagen y los iconos de la bombilla y de los engranajes en el lugar del cerebro, simulando el
proceso de generación de ideas. Una vez dado el visto bueno a esta disposición, se procedió a
cambiar los colores hasta conseguir una combinación llamativa.
Finalmente, se llegó al diseño decisivo presentado en la Figura 6.3.2.2. que llama la atención
por el fuerte contraste entre el morado oscuro del fondo y los colores vivos rojo, amarillo y
verde que resaltan la figura central.

6.3.3.- Estilo
Además del nombre y de la foto del perfil, se deben tener en cuenta otros aspectos estéticos y
formales que elevan el potencial de la cuenta y permiten convertir Inngeniando en una iniciativa
con estilo propio. Entre ellos destaca el material audiovisual (vídeos, fotos, gif etc.) utilizado
tanto en los propios tuits como en la imagen de la cuenta, y el texto, en cuanto a la forma de
presentar la información.
En primer lugar, se debe escoger una imagen para el encabezado del perfil, de manera que los
usuarios encuentren la cuenta atractiva e interesante cuando entren a leer las publicaciones. Para
ello, se recurre a sitios web que comparten imágenes de archivo bajo su propia licencia como
es el caso de Unsplash. En este espacio se facilitan imágenes libres de derechos para descargar
de gran belleza y calidad.
Finalmente, se decide utilizar la imagen presentada en la Figura 6.3.3.1., ya que la torre de alta
tensión que representa guarda relación con la ingeniería y la tecnología de acuerdo con la
filosofía de Inngeniando y, además, los colores armonizan con los del propio logo.
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Figura 6.3.3.1.- Imagen del encabezado del perfil de @inngeniando recuperada de
Unsplash.
El resto de las imágenes que acompañarán a los tuits se recuperan bien de Unsplash o de los
propios sitios web que se visitan, incluyendo la dirección en la descripción. En cuanto a los
vídeos, se comparten directamente los enlaces de Internet ya que no se contempla generar
contenido audiovisual propio en esta etapa de la investigación.
Posteriormente, se procede a escribir la biografía del perfil. Debe ser corta y descriptiva de tal
forma que en 160 caracteres los usuarios se puedan hacer una idea del contenido que se
comparte. Además, permite proporcionar el toque característico que la diferencie del resto de
cuentas de la red y atraer a los lectores, haciendo que la recuerden.
De esta manera, siguiendo las recomendaciones recogidas en el apartado 6.1 del documento, se
decide crear un hashtag propio #Inngeniando que se incluye en la biografía y se utilizará
también en algunos de los tuits que se publiquen. Asimismo, se considera conveniente utilizar
emoticonos en los textos ya que proporcionan un tono cercano y divertido a la información
escrita. También se estima adecuado utilizar un lenguaje coloquial sin tecnicismos ni florituras,
que sea entendible por el público objetivo de la iniciativa.
Finalmente, se valoran distintas opciones de biografía por medio de una puesta en común con
todos los miembros del proyecto, escogiendo la siguiente como versión definitiva: “Ingenieros
a tiempo completo y divulgadores en potencia. Innovación. Ingenio. Igualdad #Inngeniando”.

6.3.4.- Inicio de sesión
Una vez completados los pasos anteriores, se procede a registrar el perfil en Twitter. En primer
lugar, se abre una cuenta de Gmail para utilizarla como usuario de la sesión, de acuerdo con la
Figura 6.3.4.1. Además, con el correo electrónico de Google se tiene acceso a Google Drive,
una plataforma de almacenamiento de información en la nube que facilita el intercambio de
archivos con los miembros del proyecto.
A continuación, Twitter genera un código de verificación que se envía al correo facilitado y que
debe introducirse para continuar con el proceso. Después, se solicita la contraseña de la cuenta
la cual debe tener un nivel alto de seguridad.

Marta Álvarez Arcos – M18009

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Figura 6.3.4.1.-

Página 64 de 111

Primer paso del proceso de creación de una cuenta en Twitter.
Registro del usuario.

A partir de este punto ya se ha creado la sesión y se inicia una serie de tareas que pueden
realizarse al momento o saltarse para completar más adelante, como son la foto del perfil, la
biografía y el idioma. También se sugieren listas o usuarios de interés para seguir a fin de dar
comienzo a la actividad de la cuenta.
Finalizado el proceso, el perfil presenta el aspecto que se muestra en la Figura 6.3.4.2.

Figura 6.3.4.2.-

Perfil de la cuenta de Twitter de Inngeniando.
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GENERACIÓN DE CONTENIDO

Posteriormente, se procede a definir el tipo de contenido que se desea compartir en la cuenta,
así como a describir el proceso seguido desde la obtención de la información hasta la
publicación de los tuits, pasando por las técnicas de organización de la actividad.
Para ello, debe tenerse en mente el propósito de esta iniciativa que es divulgar la ciencia y la
ingeniería para motivar a las mujeres a decantarse por STEM, dada la escasa participación
femenina observada en estas disciplinas a nivel educativo y profesional. En este sentido, se
toman como referencia las propuestas de estrategia recogidas en el capítulo 5 del documento.
También se revisan las respuestas de los encuestados presentadas en el capítulo 4, en busca de
revelaciones valiosas que proporcionen ideas para crear material interesante y con impacto.
Incluso se consideran las recomendaciones para llevar satisfactoriamente una cuenta en Twitter
recogidas en el apartado 6.1 del documento, y la constitución del público objetivo, a fin de
valorar el contenido que puedan demandar.

6.4.1.- Temática abordada
De acuerdo con la situación actual de emergencia sanitaria, las propuestas de estrategia que
implican actividades presenciales fueron sustituidas por el empleo de las redes sociales, de tal
forma que se busca la manera de trasladar dichas iniciativas al mundo online, en concreto, a la
cuenta @inngeniando en Twitter.
En lo relativo a la entrega de libros y juguetes científicos en los centros educativos, se encuentra
una alternativa en su presentación vía tuits para invitar a los propios usuarios de Twitter a
interesarse por ellos. De esta manera, en los 280 caracteres que permite dicha red social se
puede incluir una breve reseña junto con fotos de los juegos y libros a fin de darlos a conocer.
Tampoco la propuesta de organizar charlas y eventos donde mujeres del ámbito científicotécnico pudieran hablar de su éxito laboral se puede llevar a cabo, por lo que, en contrapartida,
se considera adecuado la publicación de tuits destacando la figura de mujeres referentes en su
campo. Esta es una iniciativa notable y eficaz ya que, como se ha apuntado en capítulos
anteriores del documento, la presentación de modelos femeninos en los que inspirarse fomenta
el interés de las niñas y jóvenes en la educación científico-técnica, lo cual constituye el objetivo
del proyecto.
Siguiendo esta línea de actuación, también se propone publicar información para la puesta en
valor del trabajo de científicas y tecnólogas e, incluso, artículos en torno a la mujer en STEM
con perspectiva de género. Asimismo, se considera conveniente tuitear acerca de los programas
e iniciativas llevados a cabo en el contexto de esta investigación, algunos de los cuales se
recogen en el capítulo 3 del documento.
Más aún, varias de estas iniciativas poseen cuentas de Twitter gestionadas por las entidades
impulsoras, tal como se recoge en el apartado 6.2, por lo que resulta provechoso seguir dichas
cuentas e interaccionar con ellas en busca de información relevante y para dar visibilidad a la
cuenta de @inngeniando.
Sin embargo, además de generar contenido específico acerca de la mujer en la ciencia y la
tecnología, se propone publicar también contenido de carácter genérico para que todos los
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usuarios encuentren información de su interés con independencia de su sexo o edad. Como se
comentó con anterioridad en el documento, es una actuación conveniente y proporcionada ya
que hacer partícipes de la iniciativa a hombres y mujeres, los convierte en aliados en el
propósito de fomentar el compromiso de la mujer en la educación STEM.
En este sentido, se siguen las cuentas de divulgadores científicos de gran repercusión en España,
algunos de los cuales se recogen en el apartado 6.2, e incluso a periódicos, revistas científicas,
grupos de investigación etc. que publican noticias de interés general sobre ciencia y tecnología,
y contenido didáctico para acercar el conocimiento científico-técnico al público objetivo.
Por otro lado, si se observan las respuestas de las encuestadas recogidas en el capítulo 4 del
documento, se revelan algunas necesidades que no se han cubierto con las propuestas de
estrategia anteriormente nombradas y que pueden ser de utilidad para el proyecto. Además, el
empleo de las redes sociales posibilita su aplicación ya que, de otra manera, sería muy complejo
organizar actividades presenciales para tal fin.
De esta forma, se propone dar a conocer la profesión de ingeniero para que, por un lado, las
personas accedan al mundo laboral sabiendo lo que se van a encontrar y, por otro, para atraer a
los jóvenes al mundo de la ingeniería. También, se propone acercar la tecnología y la
innovación al público objetivo en función de los intereses de cada grupo de edad.
En cuanto a los jóvenes estudiantes, se considera publicar información sobre las distintas
carreras de ingeniería, en qué consisten, qué salidas tienen etc. Mientras tanto, de cara a los
padres, madres y profesores se decide promocionar sitios web que disponen de recursos
educativos gratuitos para aprender ciencia y tecnología en los distintos niveles de enseñanza
(primaria, ESO y Bachillerato). Esta iniciativa es especialmente relevante dadas las necesidades
actuales de las herramientas online para aprender e impartir clases.
Además, como ya se ha visto en el capítulo 4, una parte importante de las encuestadas reconoció
haber encontrado la inspiración para estudiar ingeniería en su curiosidad por el mundo de la
industria. Por lo tanto, se considera conveniente mostrar el desarrollo de proyectos concretos
de ingeniería como construcciones, instalaciones o edificios a fin de alimentar dicha curiosidad.
A este respecto, también es interesante publicar tuits sobre principios básicos de ciencia e
ingeniería y la presentación de tecnologías en cuanto a su fundamento teórico y aplicaciones.
Incluso se decide compartir contenido destinado a mostrar el lado más social de la ingeniería
por medio de información acerca de la labor de ONG, o entidades sin ánimo de lucro, que hacen
uso de la ingeniería para mejorar la vida de las personas.

6.4.2.- Organización
Una vez planificado el tipo de información que se desea compartir, se continúa definiendo un
proceso ordenado en la generación de contenido. Este se desarrolla en 3 etapas, comenzando
por la búsqueda de fuentes de información para recuperar el material que se considere publicar.
Dado que no se contempla producir contenido audiovisual propio por el momento, se recurre a
Internet para obtener todos los vídeos, imágenes etc. que acompañen a los textos de los tuits.
De esta forma, se acude a YouTube, páginas web, blogs, periódicos digitales, artículos
científicos online, el propio Twitter y otras redes sociales, a fin de conseguir información de
utilidad para la cuenta. Incluso se opta por retuitear contenido de otros usuarios, tanto los
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seguidos como cuentas afines, que se considere de interés y que esté en concordancia con el
carácter del perfil.
Posteriormente, se procede a planear la actividad de la cuenta siguiendo las recomendaciones
recogidas en el capítulo 5 del documento. En primer lugar, se considera conveniente emplear
aplicaciones para organizar el contenido y crear un calendario de tareas a fin de facilitar la
gestión de la información. Por último, se piensa en emplear herramientas para programar los
tuits, de manera que se ahorre tiempo y aumente la productividad.

6.4.2.1.- Trello
Es un software de administración de proyectos online y gratuito (aunque ofrece funcionalidades
adicionales de pago), que facilita la colaboración entre los miembros de un equipo. Para
comenzar a utilizarlo el primer paso es registrar una cuenta, en este caso haciendo uso del correo
de Gmail asociado al perfil de Twitter y, después, se crea un tablero, que es el espacio donde
se comparte la información y se trabaja.
En cada tablero se pueden añadir columnas y, dentro de ellas, se incluyen las tarjetas, que bien
pueden ser una tarea individual o de grupo y contener cualquier información, desde archivos
adjuntos hasta etiquetas y comentarios [19]. De esta forma, se decide organizar los tuits que se
van a publicar en distintas categorías en función de la temática que se desea abordar (ver
apartado 6.4.1) reservando una columna (o lista) para cada categoría.
Finalmente, se crea el tablero Inngeniando con 8 listas: noticias y tweets, juguetes, formación
universitaria, libros, vídeos, plataformas web, proyectos de ingeniería e iniciativas y mujeres
referentes. Se deciden separar los vídeos del resto de información ya que se prefiere tenerlos en
una misma lista para mejorar su accesibilidad.
Además, siguiendo las recomendaciones recogidas en el apartado 6.1, se considera seguir una
rutina semanal en la publicación de los tuits, de tal forma que se reserva un día concreto para el
contenido de cada categoría. Incluso se crean unas etiquetas propias para introducir el texto y
hacer que la información sea fácilmente identificable por los lectores.
Así pues, los lunes se habla de juguetes científico-técnicos por medio del hashtag
#InngeniandoJuegos, los miércoles de carreras de ingeniería y los viernes de libros con
#InngeniandoLibros. El resto de información se espacia a lo largo de la semana, de tal forma
que no se publique contenido de la misma categoría dos días seguidos, a excepción de los vídeos
si son de diferente temática.
Asimismo, en cada una de las listas se añaden las tarjetas en las que se incluye una breve
descripción del tuit e imágenes y/o enlaces a los sitios web cuando corresponde. Cabe destacar
que se puede asignar una fecha de vencimiento a cada tarjeta a fin de programar el contenido y
establecer un orden de prioridad. Cuando se ha alcanzado la fecha, la tarjeta adquiere un color
rojo de tal forma que se distinguen de las tareas que están aún pendientes.
En las Figuras 6.4.2.1.1. y 6.4.2.1.2., se muestra una captura de pantalla del tablero de
Inngeniando con las diferentes listas y tarjetas. Como se puede apreciar, para añadir una tarjeta
nueva sólo hay que pinchar al final de la lista, apareciendo una ventana con diferentes opciones,
de acuerdo con la Figura 6.4.2.1.3.
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Por último, una de las funcionalidades más interesantes de cara a este proyecto es el calendario,
que permite programar las tarjetas de forma rápida y sencilla. Su visualización puede ser en
formato mensual o semanal como se observa en la Figura 6.4.2.1.4 y en la Figura 6.4.2.1.5.
Además, se pueden cambiar las tarjetas de día simplemente pinchando sobre ellas y arrastrando,
actualizándose automáticamente la fecha de vencimiento, como se muestra en la Figura
6.4.2.1.6. Incluso se puede crear una tarjeta directamente en el calendario y asignarla a una de
las listas, como se aprecia en la Figura 6.4.2.1.7.

Figura 6.4.2.1.1.- Pantalla principal del tablero Inngeniando de Trello con las diferentes
listas y tarjetas que contiene (Parte a).

Figura 6.4.2.1.2.- Pantalla principal del tablero Inngeniando de Trello con las diferentes
listas y tarjetas que contiene (Parte b).
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Figura 6.4.2.1.3.- Ejemplo de la información que se puede añadir en las tarjetas de
Trello.

Figura 6.4.2.1.4.- Formato mensual del calendario de Trello.
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Figura 6.4.2.1.5.- Formato semanal del calendario de Trello.

Figura 6.4.2.1.6.- Movimiento de las tarjetas dentro del calendario de Trello.
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Figura 6.4.2.1.7.- Cómo añadir una tarjeta desde el calendario de Trello.

6.4.2.2.- TweetDeck
Es una plataforma gratuita de Twitter que permite gestionar múltiples cuentas, programar la
publicación de los tuits, conocer las notificaciones y revisar los mensajes directos en un mismo
interfaz. Para comenzar la actividad, se debe vincular la cuenta de Twitter e iniciar sesión con
el usuario y la contraseña habituales de la red [20].
Una vez en la aplicación, el programa proporciona por defecto cuatro columnas: Home, donde
se muestra la actividad de los seguidores, Notifications, donde aparecen las alertas de las
interacciones de otros usuarios con la cuenta, Messages, donde se recogen los mensajes directos
y Activity, donde se presentan las interacciones de la cuenta con otros usuarios (likes, retweets
etc.) [20].
Asimismo, en Add Column se pueden añadir nuevas columnas a la pantalla principal, siendo de
especial interés la opción Scheduled, en la cual se recogen los tuits programados antes de ser
publicados. De esta forma, se pueden añadir a la cola tantos tuits como se deseen para aumentar
la productividad y aparecen en orden cronológico. Incluso se pueden editar los tuits una vez
enviados a esta columna.
Además, las columnas se pueden mover fácilmente pinchando y arrastrando, estableciendo una
prioridad en la pantalla de izquierda a derecha, como se puede apreciar en la Figura 6.4.2.2.1.
Más aún, en un lateral de la pantalla se presentan unos iconos vinculados a cada una de las
columnas, de forma que al pinchar sobre ellos te llevan directamente a la columna en cuestión
sin necesidad de perder tiempo buscándola.
Por otro lado, en el icono de nuevo tuit, se puede escribir el texto en 280 caracteres y añadir
imágenes o vídeos guardados en el ordenador. También se pueden copiar directamente los
enlaces del sitio web en el propio tuit para crear un acceso directo. Así se permite a los usuarios
acceder a este contenido cuando lean los mensajes.
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Figura 6.4.2.2.1.- Pantalla principal de la cuenta de TweetDeck.
Una vez redactado el tuit, puede programarse con la opción Schedule Tweet indicando el día y
la hora de publicación, como se muestra en la Figura 6.4.2.2.2.

Figura 6.4.2.2.2.- Publicación de un nuevo tuit con la opción de programación.
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Por último, desde la propia aplicación se puede gestionar la cuenta como se aprecia en la Figura
6.4.2.2.3., revisando los tuits, los seguidores y los usuarios seguidos, así como pudiendo editar
la información del perfil.

Figura 6.4.2.2.3.- Acceso al perfil de Twitter desde TweetDeck.

6.5.-

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD

Una vez planificados los aspectos anteriores, se da comienzo a la actividad del perfil a finales
del mes de julio del 2020, marcado por la publicación de un tuit de presentación. De esta forma,
se avisa a los lectores del lanzamiento de la cuenta al tiempo que se difunde su propósito, a fin
de invitarles a seguir su andadura.
Finalmente, se decide escribir un texto corto acompañado de una imagen ilustrativa recuperada
de Unsplash como se muestra en la Figura 6.5.1., incluyendo los hashtag propios #Inngeniando
e #Inngeniamos.
A partir de este momento, se procede a publicar de 2 a 3 tuits al día combinando contenido
original con retweets a otras cuentas de interés. Además, de forma esporádica se dan likes a las
publicaciones de otros usuarios para que los seguidores de Inngeniando puedan ver esos tuits
en su TimeLine y para dar visibilidad a la cuenta, ya que a estos usuarios les aparece la
notificación del like.
Sin embargo, a partir de septiembre del 2020 se bajó el ritmo de publicaciones a un tuit diario,
porque se veía que la actividad de la cuenta no aumentaba. Así se pudieron ahorrar esfuerzos
en la generación de contenido e invertirlos en otras actividades, como la redacción del presente
documento.
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Figura 6.5.1.- Tuit de presentación de la cuenta @inngeniando.
Por otro lado, se procura incluir las fuentes de información cuando se publican los tuits,
añadiendo los enlaces a los sitios web correspondientes e incluso mencionando a las cuentas de
Twitter asociadas en caso de existir. Además, cada semana se hace una labor de búsqueda de
perfiles interesantes en el explorador de Twitter para seguirlos. De esta manera, se dispone de
contenido de nuevas fuentes, así como aumenta la visibilidad de la cuenta.
A continuación, se hace una selección de algunos de los tuits publicados en la cuenta de
Inngeniando clasificados en las 8 categorías en las que se organiza Trello (ver apartado 6.4.2.1.)
, los cuales se presentan en la Tabla 6.5.1. La colección completa de los tuits con textos propios
se recoge en el Anexo del capítulo 12 del documento.

Noticias y tweets
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Vídeos
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Plataformas web
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Juegos
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Proyectos de ingeniería e iniciativas
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Libros
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Mujeres referentes

Tabla 6.5.1.- Selección de algunos tuits publicados en @inngeniando de cada una de las 8
categorías establecidas.
Respecto al contenido recuperado de otras cuentas por medio de la opción retweet, se opta por
temas diversos que guarden relación con la ciencia y la tecnología en la línea del objetivo del
proyecto. Algunos ejemplos se muestran en la Figura 6.5.2. y en la Figura 6.5.3.
Además, se publican tuits para celebrar los hitos conseguidos en la cuenta y crear un sentimiento
de comunidad con los seguidores. En la Figura 6.5.4. se muestra un ejemplo, como el mensaje
publicado para conmemorar los 100 tuits del perfil.
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Figura 6.5.2.- Retweet a la cuenta @mujerconciencia de la iniciativa Mujeres con ciencia
(UPV/EHU).

Figura 6.5.3.- Retweet a la cuenta @OperadorNuclear del divulgador Alfredo García.
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Figura 6.5.4.- Publicación de celebración por los 100 tuits de la cuenta.
Asimismo, se ha decidido publicar un tuit para dar a conocer la iniciativa entre la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSIIUPM); las instituciones en las que se enmarca el proyecto. Dicho tuit menciona sus cuentas de
Twitter y se fija para que aparezca en la parte superior del perfil, como se muestra en la Figura
6.5.5. De esta forma, se constituye como una extensión de la biografía por la cual los lectores
pueden conocer más sobre la iniciativa Inngeniando.

Figura 6.5.5.- Tuit fijado en el perfil de Inngeniando para presentar la iniciativa.
Por último, se consideró aumentar el área de influencia de la cuenta para alcanzar a más
personas. Para ello, se contactó con CEIDEN (Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de
Fisión) vía correo electrónico para solicitar su colaboración, en forma de feedback sobre la
iniciativa y difusión de la cuenta en Twitter. En su respuesta, mostraron su interés y accedieron
a colaborar en lo que estuviera en su mano, ganando así un importante activo para Inngeniando.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Finalmente, se desean estudiar las interacciones de los usuarios con el perfil como indicadores
del impacto y la efectividad de la estrategia. Al tratarse de un proyecto en continua actividad
dado el carácter dinámico de las redes sociales, se decide dejar un margen de 2 meses
aproximadamente para que la cuenta vaya progresando y evolucionando hasta el momento de
realizar el análisis. Más aún, es conveniente que se lleve a cabo en una fecha cercana a la de
conclusión del documento a fin de que los datos sean lo más actualizados posible.
De esta manera, la situación que se describe a continuación es la que se presenta el día 25 de
septiembre de 2020, a falta de 10 días para entregar el TFM. Se trata de una captura del perfil
en un instante concreto, ya que va cambiando a cada momento. Sin embargo, resulta apropiado
para el análisis ya que no se busca la exactitud de los resultados sino una tendencia general que
dé idea de la adecuación de Inngeniando y su proyección de futuro.
En primer lugar, se estudia el perfil en cifras, en cuanto a número de tuits, seguidores y seguidos,
lo cual se resume en la Figura 6.6.1. Hasta la fecha se han publicado 157 tuits, incluidos los
retweets a otras cuentas, se han seguido 137 perfiles y se han alcanzado 68 seguidores. En
cuanto a la lista que aparece, es debido a que la cuenta @FEM_30 orientada a la investigación
feminista sobre mujeres en ciencia y tecnología, ha incluido @inngeniando en su lista
“Organizations”.

Figura 6.6.1.- Información del perfil de Inngeniando obtenida de TweetDeck.
Empezando por los seguidores, se tratan de perfiles diversos que se pueden clasificar en 2
grupos. Por un lado, se encuentran las cuentas vinculadas a instituciones, organizaciones o
iniciativas como son, entre otros, @sonpioneras, que fomenta un programa de liderazgo
emprendedor para investigadoras, @jjnucleares, la cuenta de Jóvenes Nucleares,
@GEMF_RSEF, Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de
Física (RSEF) o @COGITICREAL, la cuenta del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales de Ciudad Real.
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Por otro, destacan las cuentas de usuarios particulares, las cuales a su vez se pueden distinguir
entre el público general y personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. Este
último grupo, está constituido por algunos miembros de WiN España y de CEIDEN; entidades
colaboradoras del proyecto, como Susana Falcón (@susfalcon) y Patricia Cuadrado
(@kekacuadrado), presidenta y secretaria general de WiN España respectivamente.
A modo de ejemplo ilustrativo, se muestra la Figura 6.6.2., donde se recogen algunos de los
seguidores de la cuenta de Inngeniando.

Figura 6.6.2.- Tipo de usuarios que siguen la cuenta de Twitter de Inngeniando.
Asimismo, cabe destacar que los seguidores se han ido sumando a un ritmo de 2 o 3 a la semana,
más lento al inicio de la actividad de la cuenta y más rápido a medida que los tuits iban teniendo
más repercusión. Además, se ha notado un considerable aumento en los seguidores después de
contactar con CEIDEN y que éstos dieran difusión al perfil.
En cuanto a los usuarios seguidos, se han tenido en cuenta todos los perfiles mencionados
anteriormente en el apartado 6.1 del documento, así como colegios de ingenieros, universidades
y escuelas técnicas, y asociaciones, federaciones, plataformas etc. que tengan relación con la
ciencia, la ingeniería y la tecnología. Además, se pone el foco en aquellas cuentas que
promueven el papel de la mujer en estas disciplinas, de acuerdo con el propósito de la estrategia.
En la Figura 6.6.3. se presentan algunas de estas cuentas seguidas.
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Figura 6.6.3.- Tipo de usuarios seguidos por la cuenta de Twitter de Inngeniando.
Posteriormente, se estudia el impacto alcanzado con los tuits publicados por medio del número
de likes y retweets. Para el análisis sólo se tienen en cuenta los tuits con textos propios, los
cuales ascienden a 101 hasta el momento estudiado. El resto se corresponden con retweets a
otras cuentas.
En este sentido, se contabilizan las interacciones de los usuarios con cada uno de dichos tuits,
obteniendo un total de 77 retweets y 240 likes. Es bastante habitual tener más likes que retweets
ya que los usuarios deciden con mayor cuidado el contenido que vaya a aparecer en su
TimeLine, a diferencia de los likes que se reparten más frecuentemente. Además, se ha calculado
un promedio de 1 retweet y 3 likes por cada tuit, lo cual demuestra el interés de los lectores por
el contenido publicado en @inngeniando.
Cabe destacar que los tuits con mayor número de likes y retweets se corresponden con los de la
sección #InngeniandoLibros, consolidándose, así, como la más atractiva para los lectores. En
gran parte se debe a la costumbre de mencionar al autor o autora de las obras, lo cual ayuda a
dar visibilidad a los tuits.
De hecho, en muchas ocasiones se ha tenido la suerte de que los autores difundieran
amablemente dichos tuits en sus cuentas personales. Es el caso, por ejemplo, de los tuits
presentados en la Figura 6.6.4. y la Figura 6.6.5., los cuales, como se puede observar, han tenido
mucha más repercusión que la media. Incluso el tuit que se presenta en la Figura 6.6.4. ha tenido
comentarios de los usuarios alabando el libro presentado.
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Figura 6.6.4.- Actividad del tuit publicado el 25/09/2020 sobre el libro “El bosón de Higgs
no te va a hacer la cama” de Javier Santaolalla.
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Figura 6.6.5.- Actividad del tuit publicado el 28/08/2020 sobre el libro “Visionarias.
Inventoras desconocidas” de Mercedes Palacios.
Respecto al tipo de usuario que interacciona con los tuits, se trata, en general, de cuentas
personales seguidoras del perfil. Son hombres y mujeres que se han interesado por el contenido
compartido en @inngeniando a nivel de España y en Latinoamérica, mostrando su aprobación
por medio de like y retweet. También se encuentran, pero en menor medida, personas que han
accedido al contenido por medio de otros usuarios o cuentas institucionales, de divulgadores
científicos, investigadores etc. que responden con su like o retweet a las menciones.
Asimismo, se detecta un cierto patrón en los likes y/o retweets de algunos usuarios concretos,
quienes interaccionan con un tipo de contenido determinado más afín a sus intereses. Esto
sucede especialmente con las secciones #InngeniandoJuegos e #IngeniandoLibros y cuando se
presentan ejemplos de mujeres referentes en la ciencia y la ingeniería.
En definitiva, se ha conseguido crear una cuenta de Twitter atractiva para los lectores, dada la
buena acogida que han tenido los tuits como muestran las interacciones de los usuarios con el
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perfil. Además, se trata de un espacio en continuo crecimiento, ya que se ha visto una clara
evolución desde el inicio de la cuenta a medida que se fueron sumando seguidores y se fue
compartiendo nuevo contenido.
Más aún, la información que se publica alcanza a un amplio espectro de personas diferentes
dentro del público objetivo, cumpliendo con las expectativas puestas en la estrategia. Incluso
ha logrado trascender al terreno internacional, llegando a usuarios de Latinoamérica.
Por otro lado, se revela el acierto de agrupar el contenido en diferentes secciones reservadas
para un día concreto de la semana, ya que son premiadas por los usuarios con su like o retweet
en función de sus intereses. Así pues, se ha logrado crear contenido original de forma
claramente distinguible por los lectores, como parte del propósito del proyecto.
Además, la constante interacción de los usuarios con Inngeniando y viceversa, abre las puertas
a nuevo contenido interesante y nuevas ideas que probar en la cuenta, lo que, unido al
incremento progresivo del impacto entre el público, la convierte en una iniciativa con mucho
futuro.
Por último, cabe destacar que no hay normativa específica ni aspectos legales que apliquen al
proyecto dadas sus características. Únicamente está sujeto a las reglas y políticas de las
herramientas online utilizadas como Office 365, Google Forms, Trello, TweetDeck o Twitter,
las cuales se han respetado en todo momento. También se ha velado por la protección de los
derechos de autor, mencionando las fuentes donde se recuperó la información, que aparecen
recogidas en el capítulo 9 de bibliografía.
En cuanto a Twitter, al tratarse de una red social al servicio de la conversación pública, se
abordan aspectos de responsabilidad ética y profesional con mayor firmeza, a fin de garantizar
la seguridad, la privacidad y la autenticidad. En este espacio no hay cabida a la violencia, al
acoso ni la incitación al odio e incorpora filtros para el contenido delicado y para la promoción
de bienes o servicios ilegales. También se protege al usuario frente a la revelación de
información privada, la suplantación de identidad, spam, contenido multimedia falso o
violación de los derechos de autor y de marca [21].
Estas y otras reglas de esta red social, se han revisado a conciencia antes de crear la cuenta
@inngeniando, con el objetivo de crear un espacio donde las personas puedan participar de
forma libre y segura.
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CONCLUSIONES

En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas en base a la información de los capítulos
anteriores de la investigación y se resumen, con el fin de recopilar, de forma clara y concisa,
las principales deducciones derivadas del diseño y aplicación de una estrategia para fomentar
las vocaciones femeninas en STEM empleando herramientas de gestión del conocimiento.
Las conclusiones se organizan en dos apartados. En primer lugar, se exponen las conclusiones
del proyecto, en referencia a los objetivos establecidos al comienzo de la investigación y,
posteriormente, se recogen unas conclusiones personales, a fin de describir la experiencia vivida
a nivel particular y las lecciones aprendidas durante la realización del proyecto.

7.1.-

CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Para facilitar la comprensión de este apartado, las conclusiones se presentan de acuerdo con la
estructura general del proyecto, ya que cada capítulo del documento se corresponde con una
etapa de la investigación a partir de la cual se extraen unas conclusiones que sirven de base para
abordar la siguiente.
De esta forma, se puede concluir lo que se expone a continuación.
1. Los estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) tienen una baja
participación femenina, identificando los estereotipos de género y los prejuicios sobre
la habilidad de las mujeres como las principales causas de este fenómeno.
2. Fomentar el interés de las mujeres en las disciplinas científico-técnicas en busca de la
igualdad de oportunidades proporciona beneficios para las organizaciones y para la
sociedad en su conjunto.
3. Se ha conseguido crear un estado del arte, presentando proyectos e iniciativas que se
están realizando actualmente en España y en el mundo en el contexto de la
investigación, las cuales resultan útiles y efectivas para motivar las vocaciones
femeninas en las áreas STEM.
4. La elaboración y difusión de la encuesta ha permitido entender cómo han evolucionado
las motivaciones por la ciencia y la ingeniería en las últimas décadas y ha supuesto el
punto de partida para el diseño de estrategias que potencien las motivaciones científicotécnicas entre las mujeres.
5. Se han propuesto varias estrategias específicas, adecuadas y de efectividad contrastada,
algunas de las cuales se han descartado en beneficio de las redes sociales como
consecuencia de la crisis del COVID-19.
6. Twitter se consolida como la mejor plataforma para llevar a cabo la estrategia, logrando
crear la cuenta de @inngeniando para la divulgación de información de carácter
científico-técnico en clave de igualdad.
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7. La iniciativa Inngeniando ha alcanzado el impacto deseado, resultando un espacio
atractivo para los lectores y con buenas perspectivas de futuro.
Por último, de acuerdo con el objetivo global del proyecto, se concluye que se ha conseguido
lanzar una estrategia con éxito para motivar el interés de las mujeres en la educación científica
y técnica utilizando herramientas de gestión del conocimiento.

7.2.-

CONCLUSIONES PERSONALES

Por último, me gustaría comentar brevemente lo que me ha aportado este TFM a título personal
y cómo ha sido mi experiencia, dado el alto grado de implicación emocional que he alcanzado
por la cercanía del proyecto a mis valores e inquietudes particulares.
Gracias a esta oportunidad he podido conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en el
contexto de esta investigación, aprender a realizar una encuesta y procesar sus resultados, y
gestionar una cuenta de Twitter de divulgación técnica. Este último ha sido el mayor reto ya
que, aunque tenía práctica en el uso de Twitter en mi cuenta personal, nunca había llevado un
perfil de estas características.
La experiencia ha sido muy positiva, a pesar del obstáculo de la crisis del COVID-19, ya que
ver cómo la iniciativa Inngeniando nace y progresa, las buenas críticas de los colaboradores y
el interés de los lectores por la cuenta de Twitter me hacen sentir la satisfacción de un trabajo
bien hecho como recompensa al esfuerzo prestado. En realidad, durante este tiempo he
convertido el proyecto en un propósito propio, lo que me anima a seguir trabajando en él en el
futuro.
Además, me llevo a personas excelentes que han sido fundamentales para sacar adelante el
proyecto y el aprendizaje de herramientas de gestión del conocimiento, una disciplina menos
conocida dentro del mundo de la ingeniería. Asimismo, el hecho de haber aportado mi granito
de arena dentro de un proyecto de gran magnitud como es fomentar la participación femenina
en las áreas científico-técnicas, me hace sentir realizada como mujer e ingeniera.
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LÍNEAS FUTURAS

La cuenta de Twitter de Inngeniando es el resultado de meses de investigación marcados por la
crisis del COVID-19, que puso en jaque las diferentes estrategias propuestas en el marco del
presente proyecto. En realidad, las redes sociales y las plataformas online resultaron ser la única
alternativa viable y efectiva.
A pesar de las dificultades, se ha sacado adelante la iniciativa con éxito consiguiendo crear un
espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología desde la igualdad de oportunidades.
Además, se ha diseñado un plan para que la iniciativa tenga continuidad y sea sostenible a corto
y medio plazo. Dicho plan incluye una serie de pautas destinadas a mejorar el uso de la cuenta
y desarrollar un proyecto de ampliación. De esta forma, se certifica que la iniciativa no se
termina con este TFM, sino que seguirá cumpliendo su cometido en adelante.
En primer lugar, se considera conveniente optimizar la actividad de la cuenta, haciendo un
mejor uso de las herramientas de Twitter como, por ejemplo, las listas, que permiten crear
categorías para ordenar los contactos por grupos a fin de poder enviarles tuits específicos y
administrarlos mejor. También Twitter Analytics, que es una herramienta más completa que las
propias estadísticas de Twitter para conocer qué contenido genera mayor impacto y así
potenciarlo.
Además, es interesante promocionar algunos de los tuits que incluyan enlaces a los sitios web,
para centrar la atención en ellos y aumentar el número de clicks de los lectores. Incluso es
relevante hacerse eco de los Trending Topics del momento, revisando el explorador de Twitter.
Asimismo, en lugar de emplear TweetDeck y Trello, sería ventajoso utilizar herramientas para
la gestión de la cuenta más complejas y que combinen las funcionalidades requeridas de las dos
anteriores en una única plataforma, como Postrcron o Hootsuite. De esta manera, se conseguiría
administrar mejor la actividad.
Respecto a la interacción con los usuarios, se debe procurar mencionar a las cuentas vinculadas
a la información que se comparte en los tuits e incluir enlaces a los sitios web para que los
usuarios puedan profundizar en el tema. También es significativa la participación en hilos de
Twitter, comentar tuits de otras cuentas y, en definitiva, aumentar la presencia entre los perfiles
afines. Además, se valora mejorar el contacto con los seguidores animándolos a ser partícipes
de la cuenta, por medio de la publicación de encuestas o pidiendo a los lectores su opinión en
comentarios.
En cuanto a la temática de los tuits publicados, se ha planteado abrir secciones adicionales con
nuevo contenido interesante para el público como, por ejemplo, la presentación de películas,
series o cortos con referencia a la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la tecnología u
organizar en una sección propia el contenido sobre mujeres referentes en esos campos. De
hecho, se podrían acompañar de nuevos hashtags como #InngeniandoJuegos o
#InngeniandoLibros y reservar un día de la semana para compartirlos.
Además, los tuits de cada sección se podrían agrupar en diferentes hilos para que los lectores
tengan acceso a toda la información en un mismo lugar. Todas estas medidas han sido inspiradas
por las cuentas que se han ido revisando en el transcurso de la investigación, las cuales tienen
una gran presencia y recorrido en Twitter.
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Por otro lado, se ha considerado pedir la colaboración de otras entidades como el CEIDEN o
directamente a WiN y a Jóvenes Nucleares que ya han participado en algunos aspectos de la
investigación. Esta vez solicitando no únicamente feedback y difusión, sino que se les podría
hacer llegar una invitación para publicar contenido de forma conjunta. De esta manera, se
llegaría a más personas dada su gran repercusión en Twitter.
Asimismo, se podría no sólo compartir contenido de otros usuarios acompañado de textos
propios, sino crear material original de Inngeniando si se dispone de más tiempo y recursos.
Una posibilidad sería realizar entrevistas a hombres y mujeres del ámbito científico-técnico que
cuenten sus experiencias y cómo es su profesión para inspirar a los jóvenes. Sería una forma de
llevar a cabo la estrategia propuesta de celebración de charlas y eventos en centros educativos,
la cual fue descartada por la situación de emergencia sanitaria.
La idea para el formato de las entrevistas está extraída del espacio Aprendemos Juntos BBVA,
en el cual entrevistado/a y entrevistador/a se dirigen en un tono cercano casi como en una
conversación. La entrevista completa se publica en su sitio web propio mientras que, en sus
redes sociales, incluido Twitter, comparten una versión corta de unos minutos de duración. En
esta versión se centra la atención en el/la entrevistado/a, juntando fragmentos de su discurso
durante la entrevista.
De esta forma, se considera crear un blog o un portal web para subir las entrevistas y demás
material audiovisual asociado a Inngeniando. También se podría escribir artículos con
perspectiva de género al estilo de Mujeres con Ciencia de la UPV/EHU e invitar a otras personas
o instituciones a compartir este espacio.
Finalmente, se estudia ampliar el campo de actuación de la iniciativa dando el salto a otras redes
sociales como Instagram. Según se ha comentado con anterioridad en el documento Instagram
es una plataforma con mucho potencial dada la gran presencia de jóvenes y la poca competencia
de cuentas destinadas a la divulgación de la ciencia y la tecnología.
Además, con un perfil en Instagram se abren nuevas e interesantes posibilidades, tomando como
referencia cuentas afines a la iniciativa Inngeniando con gran experiencia e impacto entre sus
miles de seguidores, como puede ser @freeda_es, que busca convertirse en el medio de
comunicación de la nueva generación de mujeres. También algunas de las cuentas de Twitter
de iniciativas o divulgadores científicos revisados anteriormente tienen perfiles en Instagram
en los que inspirarse como @quantumfracture o @jasantaolalla.
De esta forma, se proponen ideas como la realización de entrevistas en directo, que luego
pueden colgarse en Instagram TV para que los usuarios puedan tener acceso a ellas en cualquier
momento. Igualmente, sería importante conseguir un mayor contacto con los seguidores a
través de encuestas y juegos que se pueden publicar en historias, a fin de atraer a las visitas.
Asimismo, cabe destacar que se valora pedir la colaboración de una o varias personas para crear
el contenido gráfico (imágenes, vídeos, gifs etc.) y que supieran manejarse en esta red social
para tratar de darle el mayor partido y poder compaginarlo con la cuenta de Twitter.
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
En este capítulo se presenta la planificación temporal del proyecto por medio de una EDT
(Estructura de Descomposición de Tareas) y un diagrama de Gantt realizados con el programa
Microsoft Project. También se ha incluido una estimación del presupuesto de la investigación.
En cuanto a la planificación temporal, cabe destacar que ha estado fuertemente condicionada
por la crisis del COVID-19, la cual ha obligado a realizar una serie de cambios que se ven
reflejados en el diagrama de Gantt que se muestra en el siguiente apartado. Además, se debe
comentar que la actividad de Twitter continúa más allá del final establecido con la entrega
digital, ya que, como se apuntaba en el capítulo 8, se espera seguir trabajando en la estrategia
en el futuro.
Por otro lado, el presupuesto de la investigación se ha calculado de forma aproximada, teniendo
en cuenta las características particulares del proyecto y las condiciones impuestas por la
COVID-19.

10.1.- DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto: TFM_Marta
Fecha: 10/05/2020
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10.2.- PRESUPUESTO
En este apartado, se presenta el presupuesto de la investigación que recoge una estimación de
la cuantía económica que implica alcanzar los objetivos planteados.
El presupuesto incluye el coste total de la realización del estudio que comprende el proyecto
titulado “Diseño y aplicación de una estrategia de gestión del conocimiento para fomentar las
vocaciones femeninas en ciencia y tecnología”.
El coste del proyecto se calcula en función de las horas de trabajo personal invertidas en la
revisión de la documentación, la elaboración, difusión y procesamiento de la encuesta, y la
creación y gestión de la cuenta de Twitter, incluida la redacción de la memoria. También se
consideran las horas de trabajo de los directores del proyecto dada su gran implicación,
estimando un coste horario personal de 20 €/h para la autora, 30€/h para el tutor del proyecto
(Prof. Gonzalo Jiménez) y 25 €/h para la cotutora (Samantha Larriba).
Además, en el presupuesto se incluye una estimación del coste anual de la licencia educacional
de los programas del paquete de Office 365 utilizados en el proyecto. También, el coste del
ordenador personal empleado, ya que las condiciones impuestas por el COVID-19 han obligado
a teletrabajar desde casa. Toda esta información se recoge en la Tabla 10.1. bajo estas líneas.
Coste del trabajo personal
Coste por
hora (€)

Horas

Coste (€)

80

1600

180

3600

Creación y gestión del perfil en Twitter

300

6000

Análisis de resultados y redacción de la
memoria

240

4800

25

100

2500

30

100

3000

Ordenador personal: i7, 8 GB, 1 TB
SSD, GeForce MX 250 2GB

-

-

1000

Office 365: Word/Power
Point/Teams/Excel/One Drive

-

-

138

Especificaciones
Revisión bibliográfica
Elaboración, difusión y procesamiento
de la encuesta

20

Trabajo de los directores del proyecto

Coste de licencias y equipos

TOTAL

22638

Tabla 10.1.- Coste del trabajo personal y de los equipos y programas informáticos
empleados en el proyecto.
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A continuación, en la Tabla 10.2. se aplican los Gastos Generales y el Beneficio Industrial como
porcentajes sobre el coste total del trabajo y el IVA sobre el total parcial del coste total del
proyecto.
Coste total
Coste (€)
Presupuesto de Ejecución Material

22638,00

Gastos Generales (13%)

2942,94

Beneficio Industrial (6%)

1358,28

Total Parcial

26939,22

IVA (21%)

5657,24
TOTAL
Tabla 10.2.-

32596,46

Coste total del proyecto.

El coste total del proyecto asciende aproximadamente a treinta y dos mil quinientos noventa y
seis euros (32596,46 €) impuestos incluidos.
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11. ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS
A continuación, se recogen las abreviaturas, siglas y acrónimos empleados en el documento.

Abreviaturas:
Abreviaturas de escritos académicos
Ed.

Editorial

No.

Número

pp.

Páginas

Prof.

Profesor

s.f.

Sin fecha

Vol.

Volumen

Siglas y acrónimos:
CEIDEN.- Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión.
CEO.- Chief Executive Officer
CIEMAT.- Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
EDT.- Estructura de Descomposición de Tareas.
EIGE.- European Institute for Gender Equality (Instituto Europeo para la Igualdad de Género).
ETSII-UPM.- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales- Universidad Politécnica de
Madrid.
OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OIEA.- Organismo Internacional de Energía Atómica.
S.A.- Sociedad Anónima.
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STEM.- Science, Technology, Engineering and Maths. (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UPV/EHU.- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
WiN.- Women in Nuclear.
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12. ANEXO

Colección de los tuits con textos propios publicados en la cuenta @inngeniando
Del 29 de julio del 2020 al 1 de agosto del 2020
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Del 2 de agosto del 2020 al 5 de agosto del 2020
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Del 5 de agosto del 2020 al 7 de agosto del 2020
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Del 8 de agosto del 2020 al 12 de agosto del 2020
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Del 12 de agosto del 2020 al 19 de agosto del 2020
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Del 20 de agosto del 2020 al 26 de agosto del 2020
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Del 26 de agosto del 2020 al 1 de septiembre del 2020
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Del 1 de septiembre del 2020 al 10 de septiembre del 2020
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Del 11 de septiembre del 2020 al 21 de septiembre del 2020
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Del 22 de septiembre del 2020 al 1 de octubre del 2020
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Del 2 de octubre del 2020 al 3 de octubre del 2020

Tuits destacados
Mención a @inngeniando por la cuenta del Rincón Educativo del Foro Nuclear

Etiqueta a @inngeniando en el tuit de Women in Nuclear (WiN)
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