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RESUMEN 

Quiero Ser Ingeniera (quieroseringeniera.uam.es), QSI en adelante, es un 

proyecto que busca aumentar las vocaciones femeninas en el área tecnológica para 

fomentar la presencia de mujeres en estudios y carreras profesionales relacionadas con 

las ingenierías y, más concretamente, en ingenierías TIC (Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones).  

El campus tecnológico “Engineering Girl” es un campamento de día, encuadrado 

dentro del proyecto QSI. El campus está orientado a alumnas que finalizan sus estudios 

de 3º o 4º de la ESO en institutos o colegios públicos, privados o concertados de la 

Comunidad de Madrid. El objetivo es mostrar a las participantes sus capacidades y 

posibilidades de desarrollo en las áreas tecnológicas mediante su participación en uno 

de los tres talleres disponibles en esta edición (Robótica, Videojuegos y Edición de 

Imágenes). El campus es gratuito y de duración semanal.  

Adicionalmente a los talleres, se les da a conocer la Universidad Autónoma de 

Madrid (www.uam.es), UAM en adelante y la Escuela Politécnica Superior 

(https://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/es/home.htm), EPS en adelante, 

así como la importancia y el papel de las mujeres en el área de las TIC mediante mesas 

redondas en las que participan ingenieras, profesoras y mujeres estudiantes de la EPS, 

compartiendo sus experiencias en el ámbito tecnológico. Este año, como novedad, se 

realiza un seminario-picnic psicoeducativo denominado “El talento femenino en las TIC” 

destinado a aumentar la confianza, la autoestima y las capacidades de liderazgo de la 

mujer en el ámbito ingenieril mientras disfrutan de una comida informal en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quieroseringeniera.uam.es/
http://www.uam.es/
https://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/es/home.htm)m
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INTRODUCCIÓN 

Aunque poco a poco las mujeres ocupan cada vez más puestos dentro del sector 

tecnológico y más empresas apuestan por el talento femenino para dirigir sus 

departamentos TIC, sigue existiendo todavía un largo camino por recorrer. La demanda 

de especialistas en estas áreas es cada vez mayor, por lo que es necesario que ya en 

educación primaria se impulse a las niñas al estudio de carreras STEM. Este tipo de 

carreras van emparejadas con un futuro laboral estable, bien remunerado y promoción 

profesional.  

El proyecto QSI, encaja dentro de un marco más amplio en el que esta institución 

lleva trabajando desde el año 2006. En concreto, se ha fomentado el acercamiento de 

la universidad a los estudiantes de bachillerato con “Las Jornadas de Iniciación a la 

Universidad” en la EPS. Estas jornadas nacen en el curso académico 2006-07 como 

parte de un programa específico con la iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes y 

Extensión Universitaria y el Grupo de Investigación de Robótica de la EPS. El objetivo 

es dar a conocer los estudios de ingenierías TIC dentro de la UAM a los centros de 

educación secundaria de la Comunidad de Madrid.  

A partir de la edición 2016-17, para fomentar la igualdad y la participación del 

colectivo femenino, se solicita a los centros la selección paritaria de los y las estudiantes, 

lo que podría considerarse un antecedente al campus de QSI.  

Respecto a QSI, la primera edición se realiza en el año 2019, contando con tres 

fases:  

- Fase 1: Sesiones informativas a través de charlas presenciales impartidas en 

institutos y colegios. Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.  

- Fase 2: Prácticas tecnológicas realizadas en la EPS por las alumnas durante 

una mañana entre abril y mayo, pudiendo elegir entre:  

• Electrónica con Arduino 

• Desarrollo de videojuegos 

• Reproductor de canciones 

• Reconocimiento facial 
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- Fase 3: Campus tecnológico en la EPS de una semana de duración en el mes 

de junio para alumnas. Los talleres para elegir consistían en: 

• Taller de robótica 

• Taller de programación de videojuegos 

• Taller de edición de imagen 

  

Tras el año 2019, el proyecto se paraliza debido a la situación pandémica y la 

ausencia de esta convocatoria de proyectos por parte del Instituto de la Mujer. 

Posteriormente, en el año 2022, gracias al esfuerzo realizado por la Escuela Politécnica 

Superior, se destina una partida presupuestaria para retomar el proyecto, en este caso, 

para la fase 3 (o campus tecnológico). También se cuenta con la ayuda de la Unidad de 

Igualdad de la UAM y con la colaboración del BBVA.  

Por otra parte, la UAM colabora en otras iniciativas como Oracle4girls 

(organizada por la empresa Oracle) que nace en 2017 para inspirar a las chicas a 

estudiar carreras de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Se 

persigue el fomento del talento femenino en niñas de 4 a 16 años, romper la brecha de 

género en los estudios STEM y potenciar el papel de la mujer en el ámbito de las TIC. 

En el año 2019, la iniciativa de Oracle se lleva a cabo por primera vez en las 

instalaciones de la UAM y de la EPS y siendo la última edición realizada en mayo del 

2022.  
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CAMPUS TECNOLÓGICO  

“ENGINEERING GIRL” 
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CAMPUS TECNOLÓGICO “ENGINEERING GIRL”  

El objetivo del campus consiste en aumentar las vocaciones femeninas en el 

área tecnológica para fomentar su presencia en estudios y carreras profesionales 

relacionadas con las ingenierías y, más concretamente, en ingenierías TIC.  

La fecha de duración del campus ha sido desde el día 27 de junio, hasta el día 1 

de julio 2022, en horario de 9:30 a 14:00 horas. Como novedad, este año, cada taller 

participaba una tarde en el seminario-picnic de 14:30 hasta las 16:30 horas.  

 

Programa del Campus 

Lunes 

9:00 - 9:30 Recepción e Inscripción 
 
9:30 - 9:45 Acto de apertura y bienvenida 
 

9:45 - 10:00 Presentación de la UAM y la EPS 

10:00 - 11:30 Mesa redonda: “El género en TIC” 

11:30 - 12:00 Descanso 

12:00 - 14:00 Taller elegido 

Martes 

9:30 - 12:00 Taller 

12:00 - 12:30 Descanso 

12:30 - 14:00 Mesa redonda: “Estudiar TIC” con la participación de 

alumnas y profesoras de la EPS 

14:30 - 16:30 Seminario-picnic “El talento femenino en las TIC” 

(grupo robótica) 

Miércoles 

9:30 - 12:00 Taller 

12:00 - 12:30 Descanso 

12:30 - 14:00 Mesa redonda: “Las profesionales TIC” con la 

participación de mujeres que ejercen su profesión en el ámbito de 

las TIC 
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14:30 - 16:30 Seminario-picnic “El talento femenino en las TIC” 

(grupo videojuegos) 

Jueves 

9:30 - 11:30 Taller 

11:30 - 12:00 Descanso 

12:00 - 14:00 Taller 

14:30 - 16:30 Seminario-Picnic “El talento femenino en las TIC” 

(grupo edición imagen) 

Viernes 

9:30 - 11:30 Taller 

11:30 - 12:00 Descanso 

12:00 - 13:30 Concurso y cierres de cada taller 

13:30 - 14:00 Acto de clausura con responsables docentes de los 

centros y familiares 

 

 El campus está dirigido a alumnas que han finalizado sus estudios de 3º o 4º 

de la ESO, con el objetivo de mostrarles sus capacidades y posibilidades de desarrollo 

en las áreas tecnológicas mediante su participación en uno de los tres talleres 

disponibles: 

- Robótica (36 alumnas inscritas): 

 

 

 

 

 

 

• Colegio Brains International School 

• Colegio Estudiantes   

• Colegio Gaudem 

• Colegio Sagrado Corazón 
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• Colegio Santa Francisca Javier Cabrini 

• IES Aldebarán 

• IES Cardenal Herrera Oria 

• IES Elisa Soriano Fischer 

• IES Gabriel Cisneros 

• IES Gabriel García Márquez 

• IES Jorge Manrique 

• IES La Arboleda 

• IES Marqués de Santillana 

• IES Miguel Delibes 

• IES Mirasierra 

• IES Ramiro de Maeztu 

• IES Rosa Chacel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Videojuegos (38 alumnas inscritas): 
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• Colegio Brains International School 

• Colegio Brains Mª Lombillo 

• Colegio Estudiantes 

• Colegio La Salle Sagrado Corazón 

• Colegio Sagrado Corazón 

• Colegio Santa Francisca Javier Cabrini 

• IES Aldebarán 

• IES Cardenal Herrera Oria 

• IES Elisa Soriano Fischer 

• IES Gabriel Cisneros 

• IES Gabriel García Márquez 

• IES La Arboleda 

• IES Marqués De Santillana 

• IES Miguel Delibes 

• IES Mirasierra 

• IES Príncipe Felipe  

• IES Ramiro de Maeztu 

• IES Santamarca 
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• IES Santamarca Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Edición de imágenes (40 alumnas inscritas): 

 

• Colegio Brains International School 

• Colegio Estudiantes 

• Colegio La Salle Sagrado Corazón 

• Colegio Ntra. Sra. de las Nieves 

• Colegio Padre Manyanet  
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• Colegio Ramiro de Maeztu 

• Colegio Sagrado Corazón 

• Colegio Santa Francisca Javier Cabrini 

• IES Aldebarán 

• IES Cardenal Herrera Oria 

• IES Conde De Orgaz 

• IES Dámaso Alonso 

• IES Elisa Soriano Fischer 

• IES Gabriel García Márquez 

• IES Joan Miró 

• IES Jorge Manrique 

• IES La Arboleda 

• IES Marqués de Santillana 

• IES Miguel de Cervantes  

• IES Miguel Delibes 

• IES Príncipe Felipe 

• IES Santamarca Madrid 
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En total han participado 30 institutos y colegios de la Comunidad de Madrid con 

114 alumnas inscritas de las cuales, finalmente, asistieron 108.  

El equipo que realizó los diversos talleres estuvo compuesto por: 

- Robótica 

• Guillermo González de Rivera Peces (PDI)1 

• María Sofía Martínez García (PDI) 

• Alberto Sánchez González (PDI) 

- Videojuegos 

• Carlos Aguirre Maeso (PDI) 

• Cristina Alonso Fernández (PDI)  

• Juan Jesús Roldán Gómez (PDI) 

- Edición de Imagen 

• Alejandro López Cifuentes (PDIF)2 

• Elena Luna García (PDIF) 

• Paula Moral de Eusebio (PDIF) 

- Seminario-picnic 

• Rocío Asperilla Ruiz (PAS) 

- Equipo de apoyo a la organización 

• Helena Hoyos Guerrero (PAS)3 

• Mª Jesús Serrano Delgado (PAS) 

• Manuel Vázquez Andrés (PAS)  

 Adicionalmente a los talleres, se les da a conocer la UAM y la EPS, así 

como la importancia y el papel de las mujeres en el área de las TIC mediante mesas 

redondas con ingenieras, profesoras y mujeres estudiantes de la EPS, las cuales han 

 
1 PDI: Personal Docente e Investigador 
2 PDIF: Personal Docente e Investigador en Formación 
3 PAS: Personal de Administración y Servicios 
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compartido sus experiencias en el ámbito tecnológico. 

El lunes 27 de junio tuvo lugar el acto de apertura del campus QSI, contando 

con la participación de:   

- D.ª Maria Antonia Morillas González, directora del Instituto de las Mujeres, que 

asistió de forma telemática. 

- D.ª Marta Morgade Salgado, vicerrectora de compromiso social y sostenibilidad. 

- D.ª María Sofía Martínez García, directora de QSI. 

- D. José María Martínez Sánchez, director de la EPS.  

- D. Javier Garrido Salas, subdirector de estudiantes EPS.  

 

Posteriormente, tuvo lugar la celebración de la mesa redonda “El género en TIC”, 

en los que participaron:  

- D. José Antonio Mª Vela, sociólogo e investigador especializado en cambio 

social y teoría de género. 

- D.ª María Ángeles Fernández Solana, ingeniera informática y directora senior en 

Oracle. 

- D.ª Carmen Fernández Montraveta, directora de la Unidad de Igualdad de 

Género de la UAM. 
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El martes 28 de junio, se llevó a cabo la mesa redonda “Estudiar TIC” en la que 

participaron profesoras y estudiantes de doctorado y grado de la EPS. 

Las docentes (PDI) de la EPS fueron:  

- D.ª Cristina Alonso Fernández  

- D.ª Ruth Cobos Pérez  

- D.ª Ángela Fernández Pascual 

- D.ª Elena Gómez Martínez  

- D.ª Alicia Lozano Díez 

- D.ª María Sofía Martínez García  

- Dª Estrella Pulido Cañabate 

Las estudiantes de doctorado de la EPS-UAM fueron:  

- D.ª Blanca Berbel Fernández  

- D.ª Alicia Garrido Peña 

- D.ª Paula Moral de Eusebio 
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- D.ª Marina Yushkova 

Las estudiantes de ingeniería informática de la EPS-UAM fueron: 

- D.ª Nelly Ramos López  

- D.ª Violeta Tejera Munguía 

 

 

 

El miércoles 29, tuvo lugar la mesa redonda “Las profesionales TIC”, en la que 

participaron mujeres que ejercen su profesión en el ámbito de las TIC: 

- D.ª Julia Díaz García, data science senior manager en Repsol. 

- D.ª Begoña García, responsable global de cultura, concienciación y formación 

de ciberseguridad en BBVA. 

- D.ª Ana Jalón Valero, directora del área de software y segmento terreno en 

Thales Alenia Space. 

- D.ª Mª José Rodríguez García, directora de Tecnologías de la Información de la 

UAM. 
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Para el acto de clausura y entrega de diplomas realizado el viernes 1 de julio, se 

contó con la presencia de: 

- D.ª Amaya Mendikoetxea Pelayo, rectora de la UAM. 

- D. José María Martínez Sánchez, director de la EPS.  

- D.ª María Sofía Martínez García, directora de QSI. 

- D. Javier Garrido Salas, subdirector de estudiantes de la EPS.  

- D. Guillermo González de Rivera Peces, subdirector de asuntos económicos e 

infraestructuras de la EPS. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS  

TALLERES 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

Taller de Robótica 

El Grupo de HCTLab de la Escuela Politécnica Superior ha desarrollado 

talleres de robótica similares en numerosas ocasiones anteriores. Estos talleres se 

han caracterizado por el notable éxito de participación y la alta calidad de resultados.  

Para hacer más divertido el taller y que las asistentes tuvieran una motivación 

adicional para programar su robot Ay!bot, plataforma diseñada específicamente para 

este tipo de talleres, se realizó un concurso al finalizar el mismo con el objetivo 

fundamental de pasarlo bien. 

 

Taller de Programación de Videojuegos 

Se hizo uso de la herramienta GDevelop para la creación de videojuegos que no 

requiere conocimientos técnicos de programación y diseño. Mediante ella, las alumnas 

aprendieron los conceptos básicos que rodean a la creación de un videojuego y 

potenciaron su creatividad desarrollando su propio juego desde cero. 

Se persigue que las alumnas dispongan de las habilidades necesarias para 

seguir desarrollando sus propios videojuegos, de forma que los conocimientos 

aprendidos las resulten de gran utilidad para futuras ideas y creaciones. 
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Taller de Edición de Imagen 

En este taller las alumnas se inician en el tratamiento de imágenes digitales 

mediante el uso de Matlab. Se introducen algunos de los aspectos fundamentales de 

la representación y manipulación de imágenes para que aprendan los conceptos 

básicos que rodean al tratamiento de imágenes.  

Mediante el desarrollo de prácticas muy sencillas las alumnas aprenden 

diferentes aspectos del tratamiento de imágenes, como la restauración, la mejora de 

una imagen para su visualización, la identificación de objetivos o extracción de 

información, la aplicación de diferentes filtros, etc. 
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Seminario-picnic “El talento femenino en las TIC” 

 Este taller psicoeducativo se introduce como novedad con el objetivo de 

trabajar de forma explícita los estereotipos de género, la autoestima y las habilidades 

de liderazgo de las participantes. Se pretende crear un espacio de encuentro para la 

reflexión, la sensibilización y la adquisición de herramientas que inspiren y motiven a 

las estudiantes.  

 

 

 

Los conceptos y herramientas se trabajaron con presentaciones y dinámicas 

para facilitar su comprensión e incorporación personal. La estructura del taller se 

dividió en tres bloques: 

 

Bloque 1: Estereotipos y perspectiva de género 

- ¿Qué son los estereotipos y cómo nos afectan? 

- Principales estereotipos de las mujeres en la ciencia y en las TIC 

• Dinámica logros en la ciencia: ¿mujer u hombre? 

• Dinámica la UAM en cifras 

Bloque 2: Autoestima y gestión emocional 

- Autoconcepto, autoestima y autoeficacia. 

- El cerebro y los errores cognitivos 

• Dinámica de mindfulness: el reloj de arena. 

- Los pensamientos positivos y negativos: y tú, ¿cómo te hablas? 
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Bloque 3: Liderazgo consciente 

- ¿Qué es y qué no es el liderazgo? Poder, autoridad y liderazgo 

- Líder se nace o se hace 

• Vídeo de cómo se inicia un movimiento 

• Dinámica del tangram y juegos de liderazgo 

 

Cada taller se replicó en los diferentes grupos del campus mientras tomaban 

un picnic informal a la hora de la comida. La idea era generar un ambiente distendido 

que fomentara la participación. 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y  

OBJETIVOS 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y CONSECUCCIÓN OBJETIVOS 

Para poder contar con medidas sistemáticas y objetivas de cara a la evaluación 

de la calidad del campus y comprobar si ha existido algún cambio en las percepciones 

de las estudiantes tras la realización de éste, se emplearon encuestas anónimas online 

antes (pre-test) y después (post-test) de su ejecución.  

La encuesta pre-test consiste en 15 preguntas tipo Likert en las que se valora 

desde un 1 (totalmente desacuerdo), hasta un 5 (totalmente de acuerdo). Podían dejar 

la respuesta en blanco si tenían dudas. Finalmente, se añadía una pregunta en la que 

indican qué estudios creen que van a elegir en el futuro teniendo en cuenta una lista 

cerrada de opciones. 

Por otra parte, el post-test se divide en dos secciones diferentes para valorar 

distintos aspectos del campus: 

- Sección 1: 8 preguntas tipo Likert a valorar desde un 1 (totalmente desacuerdo), 

hasta un 5 (totalmente de acuerdo). También podían dejar la respuesta en blanco 

si tenían dudas. Por último, tenían que elegir qué tipos de estudios pensaban 

que podrían elegir en el futuro y si ha influido el campus en su decisión.  

- Sección 2: valorar las actividades del campus y al profesorado en una escala del 

1 (muy mala) al 5 (muy buena). Finalmente, existía una parte abierta para valorar 

aspectos positivos y negativos del campus.  

Las encuestas pre-test y post-test se encuentran en la siguiente tabla. Para 

comparar cambios en las percepciones pre-post, hubo unas preguntas concretas que 

fueron repetidas en ambas encuestas (sombreadas en la tabla): 
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Encuesta pre-test 

Opciones 

respuesta  
Pregunta 

1: totalmente 

desacuerdo 

5: totalmente 

de acuerdo.  

 

Dejar en 

blanco en 

caso de 

duda. 

Existen diferencias en las capacidades entre hombres y mujeres para 

estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Los hombres y las mujeres deberían tener las mismas oportunidades 

laborales 

Los hombres tienen mejores capacidades innatas para ejercer 

puestos de liderazgo 

La mujer tiene la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos 

El porcentaje de mujeres que termina las carreras de ingeniería es 

proporcionalmente inferior al porcentaje de hombres 

Los hombres desempeñan mejor su trabajo en puestos científicos que 

las mujeres 

Las mujeres desempeñan mejor su trabajo en puestos tecnológicos 

que los hombres 

Los estereotipos sobre los hombres y las mujeres son una barrera 

que impide que las jóvenes se dediquen a la ciencia 

Las matemáticas y las ciencias son más adecuadas para los niños 

Las matemáticas y las ciencias son más adecuadas para las niñas 

Las humanidades y la enfermería son más adecuadas para las niñas 

Las humanidades y la enfermería son más adecuadas para los niños 

Siento que puedo desarrollar mi futuro profesional en un entorno 

tecnológico 

Las mujeres pueden ser un gran activo para una empresa tecnológica 

Respuesta 

cerrada a 

elegir 

¿Qué estudios crees que podrías elegir en el futuro? 

- Ingeniería Informática 

- Ingeniería de Telecomunicaciones 

- Informática y Matemáticas 

- Otra ingeniería 

- Otros estudios universitarios 

- Todavía no lo he decidido 
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Encuesta post-test 

Sección 1 

Opciones respuesta Pregunta 

1: muy mala 

5: muy buena 

Valora tu percepción sobre ingeniería antes del Campus  

Valora tu percepción sobre ingeniería después del Campus  

1: ha bajado mucho 

3: sigue igual 

5: ha subido mucho 

Cómo ha cambiado la percepción de tus capacidades para 

estudiar ingeniería tras el Campus  

1: muy mala 

5: muy buena 

Dejar en blanco en 

caso de duda. 

Existen diferencias en las capacidades entre hombres y 

mujeres para estudios STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas) 

Los hombres desempeñan mejor su trabajo en puestos 

científicos que las mujeres 

Los estereotipos sobre los hombres y las mujeres son una 

barrera que impide que las jóvenes se dediquen a la ciencia 

Siento que puedo desarrollar mi futuro profesional en un 

entorno tecnológico 

Respuesta cerrada a 

elegir 

¿Qué estudios crees que podrías elegir en el futuro? 

- Ingeniería Informática 

- Ingeniería de Telecomunicaciones 

- Informática y Matemáticas 

- Otra ingeniería 

- Otros estudios universitarios 

- Todavía no lo he decidido 

1: Nada 

5: Mucho 

¿Ha influido este campus en tu decisión sobre qué estudios 

elegir en tu futuro? 
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Sección 2 

Opciones respuesta Pregunta 

1: Muy mala  

5: Muy buena 

Valora la mesa redonda del lunes "El género en las TIC"  

Valora la mesa redonda del martes "Estudiar TIC" 

Valora la mesa redonda del miércoles "Profesionales TIC" 

Valora el seminario-picnic "El talento femenino en las TIC" 

Valoración de la monitora del taller seminario-picnic  

Valoración global del taller que has realizado  

Valoración de las monitoras y monitores de tu taller  

Pregunta abierta 

Indícanos los aspectos positivos que quieras destacar sobre 

el Campus 

Indícanos los aspectos negativos que quieras destacar sobre 

el Campus 
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RESULTADOS DEL CAMPUS 
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RESULTADOS DEL CAMPUS 

En esta sección aparecen los principales resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas. Se registran un total de 84 respuestas anónimas en el pre-test (33 del taller 

de edición de imagen, 31 de robótica y 20 de videojuegos) y 55 en el post-test (25 de 

edición de imagen, 17 de robótica 13 de videojuegos). También se comparan los 

resultados con las mismas preguntas que se realizaron en el taller del 2019 en el que 

contestaron 83 estudiantes.  

Comenzando con las preguntas sobre estereotipos, se obtienen las siguientes 

puntuaciones:  

Encuesta pre-test 

Opciones 

respuesta  
Pregunta 

Puntuación 

media 

1: totalmente 

desacuerdo 

5: totalmente 

de acuerdo.  

 

Dejar en 

blanco en 

caso de 

duda. 

Los hombres y las mujeres deberían tener las mismas 

oportunidades laborales 
4,94 

Los hombres tienen mejores capacidades innatas para 

ejercer puestos de liderazgo 
1,21 

La mujer tiene la suficiente autoridad para ocupar 

cargos directivos 
4,92 

El porcentaje de mujeres que termina las carreras de 

ingeniería es proporcionalmente inferior al porcentaje 

de hombres 

3,64 

Las mujeres desempeñan mejor su trabajo en puestos 

tecnológicos que los hombres 
1,57 

Las matemáticas y las ciencias son más adecuadas 

para los niños 
1,57 

Las matemáticas y las ciencias son más adecuadas 

para las niñas 
1,56 

Las humanidades y la enfermería son más adecuadas 

para las niñas 
1,48 

Las humanidades y la enfermería son más adecuadas 

para los niños 
1,44 

Las mujeres pueden ser un gran activo para una 

empresa tecnológica 

4,56 
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En general, no hay datos llamativos en las medias, más allá de, pensar 

ligeramente que las mujeres terminan, en proporción, menos las carreras de ingeniería 

que los hombres (3,64).  

En esta tabla, se comparan aquellas preguntas clave que se repetían en las 

encuestas pre-post para ver si existen diferencias en las percepciones sobre 

estereotipos de género tras la realización del campus.  

 

Valoración cambios percepciones de capacidades y estereotipos 

 Pre Post Diferencia 

1: 

totalmente 

desacuerdo 

5: 

totalmente 

de acuerdo. 

Existen diferencias en las capacidades 

entre hombres y mujeres para estudios 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas)   

1,54 1,25 0,29 

Los hombres desempeñan mejor su 

trabajo en puestos científicos que las 

mujeres 

1,14 1,09 0,05 

Los estereotipos sobre los hombres y las 

mujeres son una barrera que impide que 

las jóvenes se dediquen a la ciencia 

4,07 3,54 0,53 

Siento que puedo desarrollar mi futuro 

profesional en un entorno tecnológico 
4,33 3,90 0,43 

 

Cabe destacar que, si bien las puntuaciones sobre la existencia de diferencias 

en las capacidades STEM y que los hombres desempeñan mejor su trabajo en puestos 

científicos que las mujeres han disminuido (0,29 y 0,05, respectivamente), es curioso 

que tras el campus piensan que los estereotipos no impiden tanto que las jóvenes se 

dediquen a la ciencia (0,53), y que perciban que pueden desarrollar menos su futuro 

profesional en el campo tecnológico (0,43).  

 En la siguiente tabla aparecen ítems sobre la percepción de las ingenierías 

antes/después del campus y si ha influido el mismo en su decisión sobre qué estudiar:  
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EVALUACIÓN DE LAS PARTICIPANTES SOBRE EL CAMPUS 

 
Edición 

Imagen 
Robótica 

Video-

juegos 

TOTAL 

2019 

TOTAL 

2022 

Valora tu percepción sobre 

la ingeniería antes del 

Campus (1/5) 

1: Muy mala; 5: Muy buena. 

3,04 3,76 3,31 3,3 3,37 

Valora tu percepción sobre 

la ingeniería después del 

Campus (1/5) 

1: Muy mala; 5: Muy buena. 

4,04 4,35 4,08 4,4 4,16 

Cómo ha cambiado la 

percepción de tus 

capacidades para estudiar 

una ingeniería tras el 

Campus (1/5) 

1: ha bajado mucho; 3: 

sigue igual; 5: ha subido 

mucho 

3,6 3,47 3,77 3,9 3,61 

¿Ha influido este campus en 

tu decisión sobre qué 

estudios elegir en tu futuro? 

1: nada; 5: mucho 

3,16 2,82 3,23 - 3,07 
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Es interesante resaltar, como se muestra en el gráfico, que la percepción sobre 

la ingeniería antes y después del campus, se ha modificado en todos los casos 

incrementándose en tanto en los talleres como en el global (edición de imagen, 1 punto; 

robótica, 0,59 puntos; videojuegos, 0,77 puntos; y, en el total, 0,79 puntos). 

Por otra parte, para la pregunta de si ha existido cambio en la percepción de 

las chicas en sus capacidades para estudiar una ingeniería (3,61 puntos), a pesar de 

que la media muestra un valor que situaría las respuestas en “sigue igual”, si se 

observa el siguiente gráfico, en el que aparecen las frecuencias de las respuestas, en 

un 49% de los casos sí que ha subido (respondiendo con un 4) y en un 7,3% ha 

subido mucho (respondiendo con un 5).   

 

Por último, respecto a si ha influido el campus en la decisión sobre qué estudios 

elegir en el futuro, la media de las respuestas es de 3,07 puntos, pero si se analiza la 

frecuencia de las respuestas, en el 36,3% de las personas (23,6% y 12,7%), se podría 

decir que bastante o mucho (respuesta de 4 y 5).  
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En la siguiente Tabla, se presenta la valoración de los talleres y actividades 

realizadas en el campus QSI:  

 Edición 

Imagen 
Robótica 

Video-

juegos 

TOTAL 

2019 

TOTAL 

2022 

1: Muy 

malo 

5: Muy 

bueno 

Valoración global 

del taller que has 

realizado 

4,16 4,53 4,62 4,5 4,43 

Valoración de las 

monitoras y 

monitores de tu 

taller (1/5) 

4,56 4,65 4,92 4,9 4,71 

Valora la mesa 

redonda del lunes 

"El género en las 

TIC" 

3,48 3,47 2,69 - 3,21 

Valora la mesa 

redonda del martes 

"Estudiar TIC" 

4 4,53 3,77 4,4 4,1 

Valora la mesa 

redonda del 

miércoles 

"Profesionales TIC" 

4,12 3,94 3,15 4,1 3,74 

Valora el 

seminario-picnic de 

por la tarde "El 

talento femenino 

en las TIC" 

4,56 4,53 4,31 - 4,47 

Valoración de la 

monitora del taller 

seminario-picnic de 

por la tarde 

4,92 4,82 4,31 - 4,68 

Valoración global (media) 4,26 4,35 3,97 4,48 4,19 

 

Destaca que las puntuaciones, respecto al taller es bastante similar al Campus 

2019 (4,5 frente a 4,43). Por otra parte, las valoraciones de las mesas redondas han 

sido inferiores a otros años lo que hace bajar la media total del proyecto (4,48 frente a 
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4,19), aunque sigue siendo una nota bastante elevada teniendo en cuenta la magnitud 

del campus y su complejidad.  

Para ayudar en la interpretación visual de los datos de la tabla anterior, en el 

siguiente gráfico se recogen los valores totales de los talleres, mesas redondas y 

monitoras/es.  

 

Se observa que las monitoras y monitores del taller realizado (4,71) y del 

seminario picnic (4,68) son los aspectos que las estudiantes más han valorado. A 

continuación, le sigue el seminario picnic (4,47) y el taller realizado (4,43).  

Respecto a las mesas redondas, las que más les ha gustado ha sido “Estudiar 

TIC” (4,1 puntos), seguido de “Profesionales TIC” (3,74 puntos) y, por último, el “Género 

TIC” (3,21 puntos). 

Para finalizar, respecto a la pregunta de “¿Qué estudios crees que podrías 

elegir en el futuro?”, para su interpretación visual, se obtiene el siguiente gráfico 

donde se comparan las puntuaciones pre-post en la encuesta:
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 En el global, se observa que las opciones de ingeniería informática e informática 

y matemáticas han aumentado muy ligeramente (0,2 y 0,7, respectivamente). Respecto 

a la opción de Ingeniería de Telecomunicaciones sigue sin valorarse.  

Por otra parte, disminuyen las puntuaciones en “otra ingeniería” en 1,5 puntos 

(quizá porque se han decantado por alguna de las anteriores) y aumenta la decisión de 

realizar otros estudios universitarios en 1,1 puntos.  

Por último, las personas que no han decidido aún qué estudios realizar en su 

futuro disminuyen ligeramente (0,4 puntos), así como las chicas que habían decidido no 

matricularse en la universidad (0,6 puntos).  
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COMENTARIOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  

En esta sección, hemos incluido la información cualitativa obtenida en las diversas fases 

a través de los comentarios de los/as participantes en las encuestas.  

 

Aspectos positivos: 

- Me ha gustado cómo lo han explicado, porque era fácil de entender e iba 

subiendo de nivel poco a poco, empezando desde lo más básico.  

- Ha sido muy entretenido, sobre todo las charlas sobre las TIC. 

- El taller en sí ha sido muy positivo pues me ha ayudado a entender más sobre 

las ingenierías. 

- Es divertido, muy amplio, moderno en cuestión de tecnología y la gente muy 

maja. 

- He aprendido muchas cosas nuevas y me ha ayudado a pensar a qué me quiero 

dedicar. 

- Se han preocupado mucho, muy buena atención hacia las alumnas. 

- Me ha ayudado mucho a saber más sobre las ingenierías. 

- Está desarrollado de una manera muy didáctica por lo que es muy fácil aprender 

contenidos sobre el taller escogido.  

- Considero fundamentales las horas que se le han dedicado a darnos confianza 

a las alumnas para saber que podemos dedicarnos a las tecnologías.  

- El taller seminario-picnic también es un aspecto positivo que destacar, por el 

nuevo punto de vista que me ha otorgado. 

- Se aprende mucho y es divertido. 

- Que cada una puede avanzar a su ritmo. 

- Conocer gente nueva, programar un robot para que vaya solo y la comida. 

- Había actividades creativas, las charlas, la mesa redonda con la comida.  

- Me ha enseñado a programar un poco más de lo que ya sabía. 

- He aprendido más a fondo lo que lleva consigo estudiar cosas relacionadas con 

la ingeniería, ahora se más cosas de programación y cómo funcionan algunos 

componentes y funciones del robot. 

- Se aprende mucho sobre diferentes aspectos de la ingeniería. 

- Los profesores muestran interés en las alumnas, y están dispuestos a ayudar a 

cualquier cosa. 

- En mi opinión una de las cosas que más me han gustado en este campus de 

robótica son los profesores ya que estaban a tu lado siempre que lo necesitases. 
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Además, las explicaciones estaban muy bien lo que hacía que a la hora de 

programar fuera más fácil. 

- Muy buenos profesores y gran amabilidad, muy majos y me lo he pasado muy 

bien. 

- He aprendido muchas cosas y he logrado acabar un videojuego. 

- Buen ambiente entre las compañeras y profesores. 

- Las actividades fueron muy didácticas, monitores dispuestos a ayudar y enseñar, 

aprendizaje sobre algunas cosas extras además de videojuegos. 

- Me ha gustado mucho el trato por parte de los profesores y crear nuestro propio 

juego desde cero. 

- Te abre a nuevas amistades, también te enseña a trabajar en equipo y te ayuda 

a tener una idea más clara de lo que quiero estudiar en un futuro. 

- Muy buena organización, empeño, generosidad y amabilidad. 

- Ha sido muy interactivo, entretenido y fácil de comprender gracias a los 

profesores y herramientas proporcionadas. 

Aspectos negativos 

- A veces las actividades se hacían repetitivas, más variación. 

- Demasiadas charlas en comparación con las horas de taller. 

- Fue muy estresante organizar el proyecto final solo el viernes. Para otras 

ediciones, recomendaría que se le dedicara más tiempo para mejorar la calidad 

de este. 

- Algunas veces no solucionaban nuestras dudas, cosas que no entendíamos o 

que no nos funcionaba. 

- Más actividades para conocer a las compañeras. 

- En mi opinión no he encontrado ningún que otro aspecto negativo solo que el 

programa que teníamos que presentar lo hubiera empezado antes ya que 

estuvimos un poco agobiadas. 

- Hubiera preferido invertir más tiempo en la parte de programar. 

- Algunas de las charlas fueron muy largas o densas. 

- Que en la mesa redonda o en el picnic, lo hubiesen organizado mejor, es decir, 

cierta comida o mesa en un sitio exacto para así poder facilitar que todas 

comiésemos mejor y menos incomodo. 

- Me habría gustado aprender alguna cosa más sobre programación y a lo mejor 

menos charlas tan largas porque acababan repitiéndose las mismas cuestiones. 

- Muy pocos días para disfrutar esta experiencia. 

- Que es en horario de verano y podría ser en junio, en horario escolar. 
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DISCUSIÓN 

El campus desarrollado ha contado con la participación de un total de 30 

institutos y colegios de la Comunidad de Madrid. De estos centros, han asistido un total 

de 108 alumnas repartidas entre los tres talleres (36 en robótica, 38 en videojuegos y 

40 en edición de imagen). Las valoraciones de los talleres realizados son muy positivas, 

con una media de 4,5 puntos.  

Respecto a la valoración de la percepción sobre las ingenierías antes y después 

de realizar el campus, es interesante resaltar que se han producido cambios positivos 

sobre ésta, aumentando en 0,79 puntos.  

 

 

 

Destaca que, para la pregunta de si ha existido cambio en la percepción de las 

chicas en sus capacidades para estudiar una ingeniería (3,61 puntos), a pesar de que 

la media muestra un valor que situaría las respuestas en “sigue igual”, en un 56,3% de 

los casos sí que han indicado que ha subido o ha subido mucho, lo que también es un 

dato positivo. Respecto a si ha influido el campus sobre la decisión en los estudios que 

realizarán en el futuro, el 36,3% de las personas han indicado que bastante o mucho. 

Lo que más llama la atención del proyecto ha sido el papel clave que ha 

desempeñado el equipo docente que ha participado en el proyecto. Las valoraciones 

demuestran que lo que más ha gustado del campus, han sido las monitoras y monitores 

de los talleres (4,71), seguido de la monitora del seminario-picnic (4,68).  
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Las actividades con puntuaciones más elevadas han sido: el taller seminario-

picnic (4,47), seguido del taller específico (4,43). Por último, las mesas redondas que 

más han gustado han sido “Estudiar TIC” (4,1 puntos), seguido de “Profesionales TIC” 

(3,74 puntos) y, por último, “Género TIC” (3,21 puntos).  

En los comentarios positivos y negativos del campus, las alumnas han indicado 

que les faltó tiempo para desarrollar mejor la calidad del taller y que algunos conceptos 

se repitieron en varias ocasiones en las mesas. De cara a ediciones futuras sería 

aconsejable reunificar conceptos que se trabajan de forma transversal en las mesas 

para no repetirlos. Además, también se podría considerar reducir las mesas redondas y 

aumentar los horarios de talleres específicos  

Respecto a los estudios que podrían elegir en el futuro, no se ha encontrado que 

tras el campus exista un gran cambio respecto de la opción que quieren elegir. Teniendo 

en cuenta el curso en el que se encuentran, sería raro que tuvieran ya una seguridad 

plena sobre la elección, si bien el objetivo del campus no es que elijan una ingeniería, 

sino que sean conscientes de su existencia y fomentar la conciencia sobre sus 

capacidades.  

Tras el análisis realizado en el informe, se puede concluir que los resultados son 

bastante positivos. 
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CONCLUSIONES 

Tras la finalización del campus, lo que más nos gustaría destacar es el cambio 

en las percepciones que se han producido en las alumnas respecto a sus capacidades 

hacia la ingeniería. La ingeniería ha conseguido, a través de este proyecto, ser una 

opción para valorar en su futura elección de carrera. Este cambio es una gran 

oportunidad para el desarrollo económico y social que ofrece la revolución tecnológica 

y para conseguir la igualdad de oportunidades a través de la educación. Además, 

aunque no hayan decidido aún la carrera que van a querer cursar es muy positivo que 

tengan una visión más amplia de las opciones a elegir. Incluso, si eligen una carrera de 

otra rama de conocimiento, ya tienen la información necesaria para saber que, de 

manera transversal, pueden utilizar las TIC aplicadas a su campo laboral. 

La Universidad Autónoma de Madrid, como universidad pública española, tiene 

un papel fundamental a la hora de promover la participación y acercamiento del público 

femenino hacia las ingenierías. 

En conclusión, el objetivo de fomentar el interés de las adolescentes de 

Educación Secundaria Obligatoria por el estudio de las Ciencias, la Tecnología, las 

Ingenierías y las Matemáticas, se ha conseguido gracias al esfuerzo de la Escuela 

Politécnica Superior, al apoyo de la Unidad de Igualdad de la UAM y a la colaboración 

del BBVA. No podemos olvidar y agradecer a todas las personas que han ayudado con 

el desarrollo de los talleres y, especialmente, al equipo docente.  

Debido a la acción social tan positiva que un proyecto como éste genera, 

consideramos que es una acción que vale la pena mantener en el tiempo y que se realice 

de nuevo en el curso académico siguiente, con las mejoras que se han ido evaluando a 

lo largo del programa y con la búsqueda de financiación externa en diversas entidades 

tanto públicas como privadas.  

 

 

 



 

 

 


