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Relación de casos, informes y siglas

NB . Todos los enlaces web fueron verificados entre julio y agosto de 2018 .

Casos

En AZUL: el informe contiene detalles de estos casos en la sección siguiente.

Actividad País Tipo Enlace web

#JamaisSansElle Francia Campaña www .jamaissanselles .fr/en/

#NotJustForBoys Reino Unido Campaña www .constructionyouth .org .uk/
notjustforboys

¿Hay alguna científica en la
sala?

España Exhibición divulgaipe .com/hay-alguna-
cientifica-en-la-sala/

AMIT, Asociación de Mujeres 
Investigadoras & Tecnólogas -
Una ingeniera en cada cole

España Organización y 
programa

www .amit-es .org/

ChicaSTEM España Programa code .educalab .es/chicastem/

City of Glasgow College - Curso de 
ingeniería y de construcción
para mujeres

Reino Unido Programas www .cityofglasgowcollege .ac . uk

CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas)

España Política y
programas

www .csic .es/

Curiosity Connections Bristol -
STEM para escuelas primarias

Reino Unido Programas y
recursos

curiositybristol .net/

DigiGirls Estonia Acción www .digigirls .ee/

Discover STEM Reino Unido Programa www.sheffield.ac.uk/outreach/post16/stem

DLI Digital Leadership Institute - 
Digital Muse, y Girls Tech Fest

Internacional/ Reino
Unido

Programa dlii .org/

Engineering Development Trust
- Inspire

Reino Unido Programa www .etrust .org .uk/inspirecourse

Elles Bougent Francia Organización www .ellesbougent .com/association/
contacts/

Empowerment Lab Rusia Programa www .linkedin .com/company/empowerment-
lab-geneva/

Erase All Kittens – juego de
ordenador para niñas

Reino Unido Recurso eraseallkittens .com/

EU Project: Hypatia UE Proyecto www .expecteverything .eu/hypatia/

http://www.jamaissanselles.fr/en/
http://www.constructionyouth.org.uk/notjustforboys
http://www.constructionyouth.org.uk/notjustforboys
http://www.amit-es.org/
http://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/
http://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/
http://www.csic.es/
http://www.digigirls.ee/
http://www.sheffield.ac.uk/outreach/post16/stem
http://www.sheffield.ac.uk/outreach/post16/stem
http://www.etrust.org.uk/inspirecourse
http://www.ellesbougent.com/association/contacts/
http://www.ellesbougent.com/association/contacts/
http://www.ellesbougent.com/association/contacts/
http://www.linkedin.com/company/empowerment-lab-geneva/
http://www.linkedin.com/company/empowerment-lab-geneva/
http://www.linkedin.com/company/empowerment-lab-geneva/
http://www.expecteverything.eu/hypatia/
http://www.expecteverything.eu/hypatia/
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Actividad País Tipo Enlace web

Every Girls Everywhere Alliance Romania Organización www .everygirl .ro/

FECYT España www .fecyt .es

Girls in Tech . España Internacional-
España

Programa spain .girlsintech .org/

Girls in Tech .Romania - Bootcamp Internacional / 
Romania

Programa romania .girlsintech .org/

Girls into Global STEM UE/Reino Unido, 
Polania, Chipre,
Suecia

Programas practicalaction .org/blog/schools- 2/girls-
into-global-stem-a-new- erasmus-project/

InspiringGirls - Mujeres en CyT 
Cadiz

Internacional/
España

General www .inspiring-girls .com/

Institute of Physics - Girls into 
Physics, Opening Doors

Reino Unido Proyecto www .iop .org/education/teacher
/support/girls_physics/action_re search/
page_41736 .html

InMujer - Diana y Ada España Programas www .inmujer .gob .es/

INWES (International Network of 
Women Engineers and
Scientists)

Internacional Organización www .inwes .org

KidsInfo Suecia Programa www .kids-info .ch/cms/index .php?id=93

Komm Mach MINT Alemania Programas www .komm-mach-mint .de/

Microsoft - Nuvola Rosa Italia Programa www .microsoft .com/empowerin 
g-countries/en-gb/gender-equality/nuvola-
rosa/

MindTheGap UE/ España, Países 
Bajos, Reino Unido

Proyecto mindthegapproject .eu/

Miss STEM Europe Reino Unido Proyecto www .swc .ac .uk/miss-stem-europe

Open University - Step into STEM Reino Unido Proyecto www .open .ac .uk/wales/en/our- work/
community/steps-stem-
project

L'Oreal-UNESCO For Women in
Science

Internacional Programa www .forwomeninscience .com/en/home

RAIng, Mujer e Ingenieria - TECHMI España Acción para 
padres y 
niñas

www .raing .es/es/actividades/pr ograma-
techmi-de-mujer-e-ingenier

Sheffield University - Outreach Reino Unido Programa www.sheffield.ac.uk/outreach/post16/stem

Skills Development Scotland 
- Improving Gender Balance 
Scotland

Reino Unido 
Escocia

Política www .skillsdevelopmentscotland . co .uk/
news- events/2015/december/improving-
gender-balance-scotland/

Smartick Campamento de
matemáticas y tecnología para 
niñas

España- Madrid Programa campamento .smartick .es/resources/folleto-
campamento- smartick .pdf

STEM Learning Reino Unido Recursos 
para
docentes

www .stem .org .uk/

STEM Talent Girl España Organización talent-girl .com/

Stemmettes Reino Unido Organización stemettes .org/

Talent2030 Reino Unido Concurso 
para niñas
escolares

www .talent2030 .org/

http://www.everygirl.ro/
http://www.fecyt.es/
http://www.inspiring-girls.com/
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/action_research/page_41736.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/action_research/page_41736.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/action_research/page_41736.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/action_research/page_41736.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.inwes.org/
http://www.kids-info.ch/cms/index.php?id=93
http://www.kids-info.ch/cms/index.php?id=93
http://www.komm-mach-mint.de/
http://www.microsoft.com/empowering-countries/en-gb/gender-equality/nuvola-rosa/
http://www.microsoft.com/empowering-countries/en-gb/gender-equality/nuvola-rosa/
http://www.microsoft.com/empowering-countries/en-gb/gender-equality/nuvola-rosa/
http://www.microsoft.com/empowering-countries/en-gb/gender-equality/nuvola-rosa/
http://www.swc.ac.uk/miss-stem-europe
http://www.swc.ac.uk/miss-stem-europe
http://www.open.ac.uk/wales/en/our-work/community/steps-stem-project
http://www.open.ac.uk/wales/en/our-work/community/steps-stem-project
http://www.open.ac.uk/wales/en/our-work/community/steps-stem-project
http://www.open.ac.uk/wales/en/our-work/community/steps-stem-project
http://www.forwomeninscience.com/en/home
http://www.forwomeninscience.com/en/home
http://www.raing.es/es/actividades/programa-techmi-de-mujer-e-ingenier
http://www.raing.es/es/actividades/programa-techmi-de-mujer-e-ingenier
http://www.raing.es/es/actividades/programa-techmi-de-mujer-e-ingenier
http://www.raing.es/es/actividades/programa-techmi-de-mujer-e-ingenier
http://www.sheffield.ac.uk/outreach/post16/stem
http://www.sheffield.ac.uk/outreach/post16/stem
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2015/december/improving-gender-balance-scotland/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2015/december/improving-gender-balance-scotland/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2015/december/improving-gender-balance-scotland/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2015/december/improving-gender-balance-scotland/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2015/december/improving-gender-balance-scotland/
http://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2015/december/improving-gender-balance-scotland/
http://www.stem.org.uk/
http://www.talent2030.org/
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Actividad País Tipo Enlace web
Technovation Challenge Internacional/

España
Concurso technovationchallenge .org/

Tomorrows Engineers Reino Unido Campaña y
recursos

www .tomorrowsengineers .org .uk/

UWE - Women Like Me - programa 
de mentoras para escolares

Reino Unido Programa www1 .uwe .ac .uk/research/scien 
cecommunicationunit/projects/c 
urrentprojects/womenlikeme .aspx

VHTO Países Bajos Asociación de 
mujeres CyT

www .vhto .nl/over-vhto/english- page/about-
vhto/current-situation-in-the-netherlands/

WISE Campaign - People Like
Me

Reino Unido Recursos 
para
escuelas

www .wisecampaign .org .uk/

WiTEC EU Europa Organización www .witeceu .com/

Women&Tech-Associazione
Donne e Tecnologie

Italia Asociación de
mujeres CyT

www .womentech .eu/

Referencias

Esta es una lista, no completa, de documentos, informes y trabajos académicos europeos intere-
santes que tratan de STEM/CyT y género .

Iniciativas de promoción de las vocaciones científicas en las niñas y jóvenes, FECYT, 2017  
www .fecyt .es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-
ninas-y-jovenes

Not for people like me?, A MacDonald, WISE Campaign, 2012,  
www .wisecampaign .org .uk/wp-content/uploads/2018/06/not_for_people_like_me-full- report .pdf

Opening Doors - A guide to good practice, Institute of Physics, 2015  
www .iop .org/education/teacher/support/girls_physics/reports-and-research/opening- doors/
page_66438 .html

Promoción estudios STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en Navarra; S Diaz 
Lucas, Universidad Pública de Navarra, 2016  
https://www .navarra .es/NR/rdonlyres/FEF75753-5C36-4FEB-8C83-

Relación de experiencias relacionados con el sector TIC y género; informe de InMujer (sin año de 
publicación)  
www .inmujer .es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/1_Iniciativas/10_SectorTIC/Secto rTIC .pdf

Talent Viewer: Evaluation of a Project Aimed at Breaking Down (Gender) Stereotypes about STEM 
and STEM-Talents in Primary Schools in the Netherlands, N Jansen, L Derksen, 2nd Network 
Gender & STEM Conference, 2014  
https://www.vhto.nl/fileadmin/user_upload/documents/publicaties/Talent_Viewer.pdf

Trayectorias de vida tecnológica y género: factores psicosociales implicados en el acceso a las 
titulaciones de ingeniería informática; A Gil_Juarez et al, Informe para Joven TIC, 2010- 2013  
http://www .inmujer .gob .es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Trayectorias_vida_
tecnologica_genero .pdf

Una estudiante ingeniera en cada cole, E Calvo Encina, APSU7, 2016  
https://minerva .usc .es/xmlui/bitstream/handle/10347/15177/unaestudiantedeingenier% 
C3%ADaencadacole .pdf?sequence=1

Women in Computer Sciences in Romania: Success and Sacrifice, K Ward et al, Journal of 
International Education and Leadership, 2014  
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135905.pdf

https://technovationchallenge.org/
http://www.tomorrowsengineers.org.uk/
http://www.tomorrowsengineers.org.uk/
http://www1.uwe.ac.uk/research/sciencecommunicationunit/projects/currentprojects/womenlikeme.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/research/sciencecommunicationunit/projects/currentprojects/womenlikeme.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/research/sciencecommunicationunit/projects/currentprojects/womenlikeme.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/research/sciencecommunicationunit/projects/currentprojects/womenlikeme.aspx
http://www.vhto.nl/over-vhto/english-page/about-vhto/current-situation-in-the-netherlands/
http://www.vhto.nl/over-vhto/english-page/about-vhto/current-situation-in-the-netherlands/
http://www.vhto.nl/over-vhto/english-page/about-vhto/current-situation-in-the-netherlands/
http://www.vhto.nl/over-vhto/english-page/about-vhto/current-situation-in-the-netherlands/
http://www.wisecampaign.org.uk/
http://www.witeceu.com/
http://www.womentech.eu/
http://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
http://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
http://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/not_for_people_like_me-full-report.pdf
http://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/not_for_people_like_me-full-report.pdf
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/reports-and-research/opening-doors/page_66438.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/reports-and-research/opening-doors/page_66438.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/reports-and-research/opening-doors/page_66438.html
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FEF75753-5C36-4FEB-8C83-
http://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/1_Iniciativas/10_SectorTIC/SectorTIC.pdf
http://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/1_Iniciativas/10_SectorTIC/SectorTIC.pdf
https://www.vhto.nl/fileadmin/user_upload/documents/publicaties/Talent_Viewer.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Trayectorias_vida_tecnologica_genero.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Trayectorias_vida_tecnologica_genero.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Trayectorias_vida_tecnologica_genero.pdf
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/15177/unaestudiantedeingenier%C3%ADaencadacole.pdf?sequence=1
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/15177/unaestudiantedeingenier%C3%ADaencadacole.pdf?sequence=1
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135905.pdf
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Siglas

Siglas Forma larga Notas adicionales

CyT Ciencia y tecnología

E-STEAM Enterpreneurship - STEAM Emprendimiento y STEAM

STEAM o 
STE(A)M

Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics Énfasis en la inclusión del arte como 
tema importante representando 
creatividad

STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics Ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemática

TIC Tecnologías de la información y comunicación
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Resumen

Este informe es parte de la acción de EUROsociAL+: “Plan para la promoción accesibilidad de niñas 
y adolescentes a formaciones en ciencia y tecnología” que se efectúa en Uruguay con la Adminis-
tración Nacional de Educación Pública —ANEP— . El presente documento contiene diversos casos 
europeos de programas, acciones, organizaciones, actividades, proyectos que tienen como meta 
final aumentar el número de niñas y mujeres jóvenes en CyT/STEM . Hay también un intento delibe-
rado de centrarse en el área de ingeniería y tecnología como es en estos, más que en las ciencias 
biológicas y áreas de salud, donde las mujeres y las adolescentes están subrepresentadas en el 
Uruguay tanto como en muchos otros países del occidente .

El problema de la baja participación de las mujeres y niñas en CyT (ciencia y tecnología) y en STEM 
(siglas en ingles correspondiendo a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) ha preocupado a 
muchos en Europa, docentes, científicos, políticos, y otros campeones de la igualdad de género, 
desde los años 1980 . Esto ha significado que se ha buscado soluciones en muchos formatos accio-
nes que apuntan simplemente a inspirar a niñas y mujeres hasta programas que abordan algunos 
de los problemas ocultos y profundamente arraigados en la sociedad . Entre estos dos extremos, 
existen organizaciones que ofrecen actividades cortas de inspiración para niñas, esquemas para 
reducir las barreras en los programas educativos CyT/STEM, programas de concienciación para 
docentes, proyectos para identificar los temas clave, intervenciones a nivel de plan de estudio, y 
cambios de política para abordar los problemas .

La investigación se ha centrado en ejemplos en España y el Reino Unido, pero también se ha bus-
cado programas de los Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Estonia, Rumania, Suiza, etc . Este 
informe recopila de forma no exhaustiva algunos de estos programas y organizaciones, de diversos 
formatos y tamaños, y de algunos informes y trabajos de investigación de Europa . Los casos inclui-
dos con detalles han sido seleccionados por ser interesantes y/o relevante para la situación presen-
tado en el Uruguay y donde se ha podido encontrar suficiente información y datos y donde has sido 
posible, se ha establecido contacto inicial con algunos de estos en preparación para una misión 
futura . Se ha buscado evidencia de política gubernamental con foco explícito en las cuestiones de 
mujeres y niñas en CyT/STEM, y aquí están incluidos la política de España y Escocia como ejemplos 
de interés .
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España

InspiringGirls – Mujeres en CyT en Cádiz

Inspiring Girls1 es una iniciativa impulsada desde Inglaterra por una abogada española, Miriam Gon-
zález Durántez, casada con el ex viceprimer ministro del Reino Unido Nick Clegg . La sucursal de 
España arranco a finales de 2016 . Tiene el fin de inspirar a niñas y aumentar la autoestima y la am-
bición profesional de niñas de todas partes del mundo poniéndolas en contacto con mujeres role 
models o modelos a seguir . Las role models son mujeres profesionales o en trabajos interesantes, 
incluyendo mujeres de negocios y empresarias, científicas e ingenieras, etc .

Destaca una actividad dada en Cádiz, España, en mayo de 2018 con foco en CyT y en que las role 
models eran mujeres de la industria de la aeronáutica, la ingeniería y la tecnología .

Características

• Actividades para niñas escolares desde los 11 hasta los 16 o 17 años .
• Las actividades son:

 – Charlas informales y speed networking (establecimiento de contactos rápido).
 – Sesiones virtuales en vivo (por Google Hangout bajo supervisión de un profesor) entre las ni-

ñas y mujeres role models o poniendo en marcha un archivo de entrevistas .

• Duración – desde una charla de una hora hasta un programa de varias sesiones .
• Costo variable .
• Gratuita para los colegios y niñas .
• Las empresas y universidades patrocinan los eventos y la administración .
• Las role models son voluntarias y preferiblemente de la misma región que las niñas .
• Donde no haya mujeres adecuadas en la cercanía, las sesiones virtuales y archivos de entrevistas 

sirven para llenar ese vacío .
• Enfoque “cita online” donde hay una base de datos de las voluntarias, y colegios y profesores 

buscan una voluntaria y la invitan al colegio para la charla o sesión virtual . También pueden pedir 
un evento temático o un programa de varias sesiones .

• No hay preselección de niñas .
• Eslogan memorable «Una hora de tu tiempo» para atraer voluntarias .
• Mencionado por la FECYT en su folleto de Iniciativas .

1 . InspiringGirls es un juego de palabras – puede significar “inspirando a niñas” o “niñas inspiradoras”

https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
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Resultados e impacto

Participaron en la actividad en Cádiz en mayo de 2018 más de 160 niñas de 5 escuelas (colegios y 
institutos) y 14 voluntarias. La sesión duró una hora y media.

Hay sucursales en varios países incluyendo Chile y Brasil .

Siendo una iniciativa reciente no hay datos ni evaluaciones hasta la fecha.

Relevancia para Uruguay

El planteamiento basado en el uso de tecnología y en voluntarias que tengan una hora cada año 
disponible es muy práctico y pragmático . El eslogan «Una hora de tu tiempo» asegura la participa-
ción de muchas mujeres de todo nivel y de muchos sectores (y se puede comparar con el modelo 
del Technovation Challenge).

La tecnología permite que el programa llegue a las zonas más lejanas . InspiringGirls tiene un mode-
lo de libre intercambio de tecnología y conocimiento interesante .

Enlaces web 

www .inspiring-girls .com/ inspiring-girls .es/

InspiringGirls en Cadiz www .lavozdigital .es/cadiz/lvdi-inspiring-girls-presenta-cadiz-encuentro-mas-
160-jovenes-201805251757_noticia .html

Revisión global de InspiringGirls (en inglés) www .inspiring-girls .com/docs/Inspiring%20Girls%20
Global%20Review%202017 .pdf

Technovation Challenge en España

Technovation Challenge fue creado por Iridescent en los EEUU en 2009 con el soporte de Made with 
Code (Hecho con Código de Google), ONU Mujeres, y UNESCO. Esta iniciativa de emprendimiento 
tecnológico invita a las chicas de todo el mundo a aprender y aplicar una serie de competencias 
para resolver los problemas sociales a través de la tecnología .

En España, la competición cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Ejecutiv@s y 
Consejer@s (EJE&CON) y se dirige por PowerToCode, una organización sin ánimo de lucro.

La actividad se basa en cuatro “pilares”: ideación – identificar un problema de interés, tecnología – 
desarrollo de la app, emprendimiento – formular el plan de negocios, comercialización (pitch en in-
glés) – llevar la app al mercado. Se compara los resultados con un concurso global. Los premios 
incluyen becas y la oportunidad de viajar a Silicon Valley .

Características

• Para niñas escolares desde los 10-14 (Junior), y 14-18 año (Senior).

http://www.inspiring-girls.com/
http://inspiring-girls.es/
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-inspiring-girls-presenta-cadiz-encuentro-mas-160-jovenes-201805251757_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-inspiring-girls-presenta-cadiz-encuentro-mas-160-jovenes-201805251757_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-inspiring-girls-presenta-cadiz-encuentro-mas-160-jovenes-201805251757_noticia.html
http://www.inspiring-girls.com/docs/Inspiring%20Girls%20Global%20Review%202017.pdf
http://www.inspiring-girls.com/docs/Inspiring%20Girls%20Global%20Review%202017.pdf
http://www.inspiring-girls.com/docs/Inspiring%20Girls%20Global%20Review%202017.pdf
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• De larga duración – por lo menos 12 semanas .
• Apoya el desarrollo de habilidades de codificación y emprendimiento .
• El programa es estructurado:

 – Una cada año .
 – Con plan de estudio detallado, con recursos y materiales de apoyo .
 – Las niñas trabajan en equipo de 1 a 5 miembros .
 – Con el apoyo de una mentora por cada equipo, y la embajadora de la región .
 – Pueden seguir el plan semana por semana o pueden completar en su tiempo .
 – Puede ser en el colegio o fuera del colegio .

• Voluntarias, estudiantes o empresarias/mujeres de tecnología, se pueden inscribir como mento-
ras o embajadoras .

• Voluntarias tienen que comprometerse a 50 horas .
• Los premios incluye una invitación a competir en la Cumbre Mundial (World Summit) de Technova-

tion por una parte de $30000 para ayudar a las niñas a financiar estudios y / o el desarrollo del app .
• Gratuita para los colegios y niñas .
• Las empresas y universidades patrocinan el concurso y administración .
• Mencionado por la FECYT en su folleto de Iniciativas .

Resultados e impacto

Technovation Challenge ha llegado a 15 .000 niñas en 100 países . Las cifras de impacto global son 
buenas con la gran mayoría, 78%, reportando más interés en la informática . Hay evidencia de im-
pacto positivo de larga duración, por ejemplo, con el número de niñas participantes en los EEUU 
que han optado por informática en la universidad (26%) comparado con tasa nacional (0,4%).

Impacta positivamente para las voluntarias, las mentoras y embajadoras que participan: con cifras 
elevadas de voluntarias que reportan haber mejorado sus entendimientos de la tecnología y de ne-
gocios, y extendido sus redes de contacto profesionales .

Relevancia para Uruguay

Destaca la ambición de la actividad, la larga duración con uso de mentoras, y el nivel de apoyo .

Las preguntas y métricas de la evaluación, que exploran por ejemplo el efecto en el crecimiento de 
auto-confianza y en el número de niñas de Technovation Challenge que eligen estudios de informá-
tica y tecnología, son un modelo de buenas prácticas .

Vale prevenir que pedir que las voluntarias den 50 horas de tiempo por libre es mucho pedir, y pueda ser 
una barrera . Sin embargo, pueda que se valore el poder extender redes de contacto además del altruismo .

Enlaces web 

technovationchallenge .org/powertocode .org/ (Nueva web – en actualidad sin contenido) Impacto 
technovationchallenge .org/impact/

Análisis de apps 2013-2015 technovationchallenge .org/wp-content/uploads/2016/08/Techno-
vationAnalysys-2015-1 .pdf

https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
https://technovationchallenge.org/
http://powertocode.org/
https://technovationchallenge.org/impact/
https://technovationchallenge.org/wp-content/uploads/2016/08/TechnovationAnalysys-2015-1.pdf
https://technovationchallenge.org/wp-content/uploads/2016/08/TechnovationAnalysys-2015-1.pdf
https://technovationchallenge.org/wp-content/uploads/2016/08/TechnovationAnalysys-2015-1.pdf
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Informe de retrospectivas 2010-2014 iridescentlearning .org/wp- content/uploads/2014/01/Techno-
vationLookbackReport .pdf

Real Academia de Ingeniería – Mujer e Ingeniería, TECHMI

La Real Academia de Ingeniería es la organización principal en España que promueve la Ingeniería 
española en sus diversas disciplinas y campos de actuación .

Dentro del proyecto de la RAI Mujer e Ingeniería, impulsan en febrero 2018 el programa TECHMI 
para niñas, padres y profesores .

Características

• El proyecto Mujer e ingeniería es un proyecto de seminarios y talleres de concienciación, men-
toring para estudiantes universitarios etc . con el fin de disolver “la brecha de género” en la in-
geniería .

• El programa TECHMI consiste en:

 – Kits TECHMI de robótica .
 – Guías y materiales didácticas para los docentes .
 – Ingenieras de entre 22 a 26 años como tutelas .
 – Un concurso para equipos de los 6 a 8 escolares de 12 a 16 años .
 – Duración de tres meses .

• Los equipos de niños y niñas son seleccionados por el colegio, con la condición de que cada 
equipo tiene que tener el 50% de niñas .

• El kit combina la proporción de nuevos conocimientos de programación e ingeniería mecánica 
con matemáticas y físicas .

• El equipo identifica un problema relacionado con las personas mayores o con capacidad diferen-
tes, diseñar una solución robótica, y construir un prototipo con el kit .

• Los ganadores de ultimo fase del concurso ganan viajes: el primer premio es para los 
UUEE con visitas al MIT y Harvard, el segunda a Colonia y ESA, el tercero una visita al 
ESAC España .

Resultados e impacto

Siendo una iniciativa muy reciente no hay datos ni evaluaciones hasta la fecha.

Relevancia para Uruguay

La RAI es una organización importante en CyT . Seria interesante entender cuales son las barreras y 
cuales los factores facilitadores para poder impulsar nuevas políticas de género .

El programa TECHMI esta incorporado en los colegios participantes . La condición de 50% niñas en 
cada equipo también es interesante .

http://iridescentlearning.org/wp-content/uploads/2014/01/TechnovationLookbackReport.pdf
http://iridescentlearning.org/wp-content/uploads/2014/01/TechnovationLookbackReport.pdf
http://iridescentlearning.org/wp-content/uploads/2014/01/TechnovationLookbackReport.pdf
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Enlaces web

www .raing .es/

Proyecto Mujer e ingeniería www .raing .es/es/content/acciones-mujer-e-ingenier 

TECHMI www .raing .es/es/actividades/programa-techmi-de-mujer-e-ingenier

InMujer – Mujeres en TIC, Ada y Diana

InMujer, el Instituto de Mujeres y para la Igualdad de Oportunidades, bajo el titulo de Sociedad de 
la Información, promueve actividades de mujeres en TIC, y visibilizan mujeres que trabajan en TIC 
y en CyT .

Destacan dos programas para niñas en TIC, Diana, programación creativa en igualdad y Ada, inicia-
ción a la tecnología en igualdad .

Características

• Actividades para niñas y niños de 3º a 6º de primaria y 1º de educación secundaria obligatorio, 
ESO, es decir 8-12 años .

• El programa Diana:

 – Son talleres de dos horas y media .
 – Se realizan en torno al Dia internacional de las niñas en TIC .
 – Introducen los conceptos de programación con la herramienta Scratch, el sistema de progra-

mar gráfico diseñado para los niños .
 – Proporcionan materiales y guías completos para el apoyo del docente .
 – Énfasis en la creatividad y la igualdad de género .

• El programa Ada:

 – Consiste en 6 módulos de materiales didácticas .
 – Usando los hitos de la vida de Ada Lovelace, la pionera de programación del siglo 19, para 

conectar las actividades .
 – Proporcionan materiales y guías completos para el apoyo del docente .

• Financiada por el UE .
• Los dos programas están mencionados por la FECYT en su folleto de Iniciativas .

Resultados e impacto

Para el programa Diana, se han realizado 65 talleres en 2018 participando 700 niñas y 673 niños . 
Desde 2015 han participado 2 .029 niñas y 1 .930 niños .

Para el programa Ada, desde 2016 participaron algo más de 1000 niñas y más de 900 niños .

http://www.raing.es/
http://www.raing.es/es/content/acciones-mujer-e-ingenier
http://www.raing.es/es/actividades/programa-techmi-de-mujer-e-ingenier
https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
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Relevancia para Uruguay

Las guías y materiales para los programas Ada y Diana son buenos ejemplos a emular .

Enlaces web

Programa Ada www .inmujer .gob .es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada .htm 

Objetivos de Ada, análisis de necesidades y la situación de las mujeres en CyT www .inmujer .gob .es/
areasTematicas/SocInfo/Programas/docs/Ada/ADAObjetivosContenido s .pdf

Programa Diana www .inmujer .gob .es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Diana .htm

Relación de experiencias en el sector TIC www .inmujer .es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocIn-
for/1_Iniciativas/10_SectorTIC/SectorTI C .pdf

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/docs/Ada/ADAObjetivosContenidos.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/docs/Ada/ADAObjetivosContenidos.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/docs/Ada/ADAObjetivosContenidos.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Diana.htm
http://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/1_Iniciativas/10_SectorTIC/SectorTIC.pdf
http://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/1_Iniciativas/10_SectorTIC/SectorTIC.pdf
http://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/1_Iniciativas/10_SectorTIC/SectorTIC.pdf
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El Reino Unido

WISE Campaign – la campaña, y People Like Me

Hoy en día, WISE Campaign (Women Into Science and Engineering), la campaña de mujeres en 
ciencia e ingeniería, es una organización sin fines de lucro que se enfoca de en servicios de diversi-
dad e inclusión de género en STEM para compañías, institutos de investigación, universidades, etc . 
Fue creado en el 2004 como el UKRC (UK Resource Centre - el centro de recursos para el Reino 
Unido) para el suministro de asesoramiento, servicios y consulta de políticas sobre la representación 
insuficiente de las mujeres en la ciencia, la ingeniería, la tecnología y el entorno construido y fue fi-
nanciado por el gobierno del Reino Unido . Se hizo cargo de la campaña de WISE en 2011 y cambio 
de nombre en 2012 cuando el gobierno retiro fondos .

La campaña original de WISE se impulsó en 1984 por el gobierno y lo que era la comisión de la 
igualdad de oportunidades, Equal Opportunities Commission, después de una campaña de lucha 
dirigida por líderes del Women’s Engineering Society2, la sociedad de ingeniería de las mujeres y 
otros en la política de ingeniería profesional .

¿Destaca el programa actual “People Like Me” (Gente Como Yo), basado en una investigación del 
2014 “Not for people like me?” (¿No para gente como yo?) que toma su nombre de las respuestas 
dadas por niñas y niños a la pregunta de que piensan del mundo STEM .

Características

• El programa “People Like Me” es una actividad para niñas escolares de 12 a 14 años3 es decir 
antes de que las niñas elijan asignaturas en el colegio .

• People Like Me (PLM) tiene varias partes:

 – Reclutamiento de voluntarias (o voluntarios) para impartir las sesiones de People Like Me.
 – Sesiones de formación para los/las voluntarios/as de medio día .
 – Sesiones PLM se imparten en escuelas o en eventos de promoción de STEM y en una de tres 

versiones: 30 minutos, una hora o medio día .
 – Participación de los padres/cuidadores en las sesiones es esencial .

2 . La Women’s Engineering Society (WES - ver www .wes .org .uk ) es la organización con foco mujeres y STEM más antigua existente 
del mundo: se fundó en el año 1919, con la primera asamblea el 23 junio, fecha que ahora marca el Dia Internacional de Mujeres 
Ingenieros (ver www .inwed .org .uk) .
La autora debe admitir un conflicto de intereses porque está involucrada de cerca en WES desde hace 20 años .
3 . Esta fase de educación de los 12 a 14 (correspondiendo a los años 7-9) es la primera fase de nivel secundario, cuando los es-
colares no han llegado a elegir asignaturas para los exámenes tomados a los 16 años .

http://www.wes.org.uk/
http://www.inwed.org.uk/
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 – En la versión de medio día, las niñas pueden participar en speed networking, pero solo si hay 
suficiente role models en STEM .

 – También existe una versión para aprendizajes en STEM para adolescentes y mujeres jóvenes 
de 14 a 19 años .

 – Las voluntarias PLM se acercan a las escuelas y buscan mas voluntarias para la role models 
empleando sus redes de contacto personales y profesionales .

• 	Otras actividades del WISE incluyen:

 – Servicios de consultoría y apoyo para empresas, compañías etc . en diversidad e inclusión de 
género, principalmente en reclutamiento .

 – Becas para científicas de la salud para desarrollar habilidades de liderazgo .
 – Congresos, investigaciones, boletines .

•  La campaña original del WISE de los 1980s incluyó:

 – Promoción y boletines enfocados en la ingeniería y la informática para niñas y mujeres .
 – Cursos de promoción de ciencia e ingeniería para niñas y adolescentes .
 – Un autobús WISE para llevar a todo centro educacional recursos y actividades tipo manos-a-

la obra con el mensaje “el CyT es para mujeres también” .

•  PLM es gratuita para los colegios y niñas .
•  Las empresas y universidades patrocinan los eventos y la administración de WISE .

Resultados e impacto

El programa People Like Me ha tenido mucho éxito con voluntarias, pero no hay cifras fijas sobre las 
niñas y escuelas que han participado . Pero en una evaluación de PLM se nota el numero grande de 
voluntarias que se ha entrenado pero que no ha dirigido una sesión de PLM, y critica la expectación 
que sean las voluntarias que animen a las escuelas a tener sesiones, por requerir un alto nivel de 
confianza en si misma y muy buenas redes de contacto .

La evaluación destaca que el 96% de los padres o cuidadores declararon después de las sesiones 
PLM que estarían muy contentos de apoyar a su hija si querían una carrera STEM . El porcentaje 
de niñas que declaran no estar interesadas en STEM baja del 10% antes de la sesión PLM al 4% . 
El porcentaje de niñas que habían aprendido más sobre STEM fue el 59%, y que habían declarado 
estar más interesadas en continuar con sus estudios de ciencia y matemáticas fue 57% .

La campaña original de WISE sirvió de concienciación con políticos, docentes, escuelas y universi-
dades y al autobús fue muy popular con escuelas . El impacto se notó con un incremento del 2,2%, 
en la participación de chicas en los programas universitarias de tiempo completo de ingeniería e 
informática, es decir del 8,7% al 10,7% desde 1984 hasta 19864 .

Relevancia para Uruguay

La investigación “Not for people like me?” (y el informe de la evaluación) resalta otras investigaciones 
en profundo sobre los sesgos en el aula y en la sociedad, y el programa es innovador . Sin embargo, 

4 . The Professional Engineer in Society, Stephen Collins, John Ghey, Graham Mills, Publicaciones Jessica Kingsley,1994 .
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se recomienda que el programa se adapte para la situación en Uruguay, y se tome nota de las reco-
mendaciones de la evaluación del programa, en particular que sean incorporados en el plan de estudios . 
También valdría la pena revisar algunas de las conclusiones de la investigación relacionadas con las 
diferencias de género en el uso del lenguaje .

La evaluación de PLM es interesante como plantilla para realizar futuras evaluaciones de actividades 
en Uruguay .

Las actividades históricas de la campaña WISE en los años 1980 merecen repasar . De hecho, la 
autora conoce de versiones del “autobús de WISE” construidos y dirigidos por institutos de forma-
ción técnica para promover el instituto mismo y STEM en general .

Enlaces web 

www .wisecampaign .org .uk/

Informe de la investigación “Not for people like me?” www .wisecampaign .org .uk/wp- content/up-
loads/2018/06/not_for_people_like_me-full-report .pdf

Evaluación de People Like Me (en inglés) www .wisecampaign .org .uk/wp- content/uploads/2018/06/
People-LIke-Me-Evaluation-Report_June18-1 .pdf

Institute of Physics – Opening Doors, Gender Champions

El Insitute of Physics (IOP) es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover y dar 
apoyo a la educación, la investigación y la aplicación de la física . Tiene más de 50 .000 miembros y 
socios en todo el mundo . El IOP es uno de los más antiguos e importantes de más de 50 de los 
institutos profesionales de los temas STEM en el Reino Unido .

Resalta el trabajo del IOP en el área de la enseñanza de física y la falta de niñas que optan for estu-
diar física después de los 16 años5, un problema que se ha notado durante muchos años .

El IOP basa sus programas de género y física en los resultados de un programa de investigación 
original desde el 2006 . Destaca el programa actual “Gender Champions” y la guía para docentes 
Opening Doors (“Abriendo Puertas”).

Características

• El IOP proporciona varios programas sobre el género y STEM .
• La audiencia son los políticos, la educación y las universidades .

5 . Vale la pena explicar aquí el contexto del sistema educativo en el Reino Unido .
En la segunda fase del sistema de educación secundario, 14-16 años, casi todos escolares toman desde 5 hasta 9 asignaturas y 
estos incluyen la física (como parte de una asignatura de “las ciencias”, una combinación de biología, química y física, o de forma 
de una asignatura especializada) y se examinan en estas a los 16 años (lo que se llama Year 11). Las estadísticas muestran los por-
centajes de niñas que toman el examen de “las ciencias” o de la física es muy similar los porcentajes de niños, y además aprueban 
a las mismas tasas .
En la tercera fase, 16-18 años (Years 12 y 13), la mayoría de los escolares toman entre 3 o 4 asignaturas de “nivel avanzado” (A 
Levels). Para entrar en los programas de ingeniería o tecnología de las universidades de las empresas en el Reino Unido, el A Level 
en física es casi imprescindible . Sin el A Level en física, muchas puertas de STEM se quedan cerrados . Pero solo el 20% (aproxi-
madamente) de los estudiantes de A Level en física son chicas, y esta es una cifra que casi no cambio desde los 1990 hasta 2010 .

https://www.wisecampaign.org.uk/
https://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/not_for_people_like_me-full-report.pdf
https://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/not_for_people_like_me-full-report.pdf
https://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/not_for_people_like_me-full-report.pdf
https://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/People-LIke-Me-Evaluation-Report_June18-1.pdf
https://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/People-LIke-Me-Evaluation-Report_June18-1.pdf
https://www.wisecampaign.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/People-LIke-Me-Evaluation-Report_June18-1.pdf
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• “Opening Doors” es una guía de buena práctica para escuelas en el tema de genero y estereoti-
pos que cubre, por ejemplo:

 – La política en las escuelas .
 – El uso de lenguaje .
 – Actividades recomendadas .
 – La experiencia de escolares .
 – Y el concepto del “campeón de género”, el gender champion.

• El programa “Gender Champions” consiste en:

 – Financiación para 40 escuelas para apoyar un programa total de desarrollo profesional de 
todo docente y personal .

 – Programa gratis de desarrollo para los campeones de genero de esas escuelas .
 – Sistema de futura financiación para eventos y actividades relacionados con género en la es-

cuela .

• El trabajo del IOP está financiado por los miembros y socios .

Resultados e impacto

Los resultados de las investigaciones del IOP han sido adoptados por el gobierno de Escocia (ver 
Skills Development Scotland) y recomendados por OFSTED, el departamento del gobierno del Rei-
no Unido a cargo de los estándares en la educación y formaciones de niños .

La proporción de niñas optando por estudiar física en el Reino Unido no cambio mucho en los pri-
meros años después del primer trabajo de investigaciones del IOP, pero esto se explica entendiendo 
que los responsables por la educación a nivel gubernamental no tomaron nota de las recomenda-
ciones . Mas recientemente sí habido cambios y se ha visto un cambio positivo (del 20% hasta 
el 24%). Los interesados en la formación nivel universitario de ingenieros están empezando a tomar 
nota .

Relevancia para Uruguay

El IOP fue unos de las primeras organizaciones que identificaron las cuestiones fundamentales . Los 
resultados y recomendaciones pueden adaptarse para todo STEM/CyT .

Enlaces web

www .iop .org/education/teacher/support/girls_physics/action_research/page_41736 .html 

Gaia Opening Doors www .iop .org/publications/iop/2015/page_66430 .html

El programa Gender Champions www .iop .org/education/teacher/support/girls_physics/current-
projects/page_70398 .html

Informes y resultados de investigaciones sobre el tema niñas y física www .iop .org/education/teacher/
support/girls_physics/reports-and- research/page_63816 .html

http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/action_research/page_41736.html
http://www.iop.org/publications/iop/2015/page_66430.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/current-projects/page_70398.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/current-projects/page_70398.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/reports-and-research/page_63816.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/reports-and-research/page_63816.html
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/reports-and-research/page_63816.html
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Engineering Development Trust – Inspire

EDT (Engineering Development Trust) es una organización sin ánimo de lucro dedicado desde 1984 
a proporcionar cursos y programas para promover la ingeniería para niños y niñas, de los 9 a los 21 
años por todo el Reino Unido .

Imparten más de 40 .000 experiencias STEM al año . Los programas incluyen actividades escolares 
y extra escolares, sesiones cortas “de prueba”, cursos de varios días residenciales, proyectos de 
ingeniería de 6 meses para clubes escolares, visitas de industria .

Destaca el programa “Inspire” (en español, inspira) diseñado especialmente para niñas ya interesa-
das por STEM pero que a lo mejor no han pensado en la ingeniería .

Características

• Un curso para niñas de 15-16 años (y para algunos niños).
• Dado en una universidad:

 – De 3 días .
 – residencial y no-residencial .
 – de charlas, talleres, actividades de manos-a-la-obra, orientación profesional .
 – foco en las habilidades “blandas” pero con STEM .
 – para “aprender destrezas esenciales que pueden usarse a lo largo de sus carreras académi-

cas, y durante su vida profesional y personal” .
 – para informase de los posibles cursos universitarios STEM para el futuro .

• Costo para cada niña - £230 para residencial - £135 no-residencial .
• Las egresadas de Inspire tienen prioridad para atender el programa “Headstart”, un curso de 

ingeniería residencial basado en una universidad para los escolares de 17-18 años .
• EDT ofrece becas para escolares .
• Las empresas y universidades patrocinan las becas, los eventos y la administración .

Resultados e impacto

La introducción de Inspire ayudo a incrementar la proporción de niñas que asisten a todos los cursos 
de “Headstart” al 34% en 2014 y al 48% en 2017, cifras muy elevadas cuando se considera que la 
proporción para cursos de ingeniería universitaria del Reino Unido es del 17-18% .

En el 2017, los cursos de Inspire se imparten en 14 universidades a 423 participantes (el 90% son chicas, 
y el 25% son de minorías étnicas). El 97% reportan que Inspire les ayudo a optar por estudiar STEM.

EDT tiene como socios a más de 500 empresas, y trabajan con más de 14 .000 centros de educa-
ción, y 45 universidades .

Relevancia para Uruguay

El EDT es una organización muy establecido en el Reino Unido y las experiencias del EDT en gestio-
nar y crear cursos extra escolares para niños y niñas pueden ser interesantes .
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Enlaces web 

www .etrust .org .uk/about-edt

¿Qué es Inpire? www .etrust .org .uk/inspirecourse

Memoria Anual 2017 www .etrust .org .uk/files/etrust/annual2017 .pdf

Presentación de un trabajo de evaluación www .educationandemployers .org/wp . . ./1 .-Wai-Yi- Feng-
and-Mark-Williams .ppt

Miss STEM Europe

Miss STEM Europe es un proyecto financiado por la UE Erasmus+, e impulsado por el instituto de 
formaciones South West College en Irlanda del Norte, con The Leuven Institute . La meta es de poder 
contestar la pregunta “¿Cómo animar a más mujeres a entrar en la educación, formaciones y profe-
siones de CyT?”

El proyecto tiene el objetivo de reclutar un grupo de niñas y mujeres jóvenes para reunir y trabajar 
con políticos y con otras personas de influencia política en educación y empresas de la región, del 
Reino Unido, y de Europa con el fin de crear un plan de acción basado en las experiencias de las 
niñas y mujeres jóvenes .

Características

• Un proyecto de investigación y actividades de 1 año de duración .
• Participación de 30 niñas y mujeres jóvenes:

 – De una escuela secundaria local 14 niñas de 14 años, es decir del grupo a punto de elegir 
asignaturas .

 – 10 adolescentes y estudiantes STEM del South West College, de entre 16-25 años .
 – 6 mujeres jóvenes, en las primeras etapas de sus carreras en STEM .

• Entregables incluyen:

 – Un plan de acción .
 – Talleres y reuniones para reunir con los interesados y líderes en educación .
 – Visitas a la casa de parlamento Stormont de Irlanda del Norte y al parlamento del UE para 

influir los políticos .

• Financiado por el UE .

Resultados e impacto

A confirmar – el informe de evaluación con el plan de acción final está en preparación.

En una conversación informal con la autora, el personal involucrado en este proyecto reporta que las 
adolescentes han saltado a relucir casos, problemas y soluciones que impresionaron los políticos, 

http://www.etrust.org.uk/about-edt
http://www.etrust.org.uk/inspirecourse
http://www.etrust.org.uk/files/etrust/annual2017.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp.../1.-Wai-Yi-Feng-and-Mark-Williams.ppt
https://www.educationandemployers.org/wp.../1.-Wai-Yi-Feng-and-Mark-Williams.ppt
https://www.educationandemployers.org/wp.../1.-Wai-Yi-Feng-and-Mark-Williams.ppt
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directores de colegios, sus colegas en el South West College como cuestiones que no habían sido 
pensados .

Relevancia para Uruguay

Destaca el enfoque innovador donde las usuarias, es decir las adolescentes y niñas en la educación 
y formaciones STEM, son las que dan su opinión, las que “mandan” . El proyecto da la voz a las niñas 
y mujeres jóvenes .

Enlaces web

www .swc .ac .uk/miss-stem-europe

Noticias de la visita a Bruselas www .swc .ac .uk/discover/news/events/june-2018/local-stem-am-
bassadors-visit-brussels

City of Glasgow College – Cursos de ingeniería y construcción  
para mujeres

El City of Glasgow College es un instituto de formaciones vocacionales de más de 27 .000 estudian-
tes y más de 2 .000 programas de educación y formación . Como muchos institutos de formaciones 
proporcionan programas de divulgación de STEM .

El problema de la baja participación de mujeres en CyT es aún más en el sector de construcción y 
de ingeniería y en los puestos de nivel técnico u obrero (es decir no profesional). En el Reino Unido, 
menos del 2% de obreros de construcción son mujeres, y solo el 4% de estudiantes de ingeniería al 
nivel técnico son mujeres .

El City of Glasgow College ofrece dos programas de formación con el fin de aumentar el número de 
mujeres en estas áreas .

Características

• Un curso de HNC6 de ingeniería (nivel pre-universitario):

 – Lanzado en 2015 .
 – Para 20-30 mujeres .
 – Con el fin de que al final del año las egresadas puedan acceder el curso siguiente (que corres-

ponde a los dos primeros años de nivel universitario) en un curso mixto.
 – Se comenta aquí que hay el mismo curso mixto con 60 plazos .

• Un curso de construcción City&Guilds SQF37 (nivel secundario) lanzado este año siguiendo el 
mismo proceso .

6 . Higher National Certificate – un título de formación técnico al nivel pre-universitario .
7 . City& Guilds es una de las organizaciones que gestiona exámenes y títulos pre-universitarios . SQF3 refiere al sistema de niveles 
de Escocia .

http://www.swc.ac.uk/miss-stem-europe
http://www.swc.ac.uk/discover/news/events/june-2018/local-stem-ambassadors-visit-brussels
http://www.swc.ac.uk/discover/news/events/june-2018/local-stem-ambassadors-visit-brussels
http://www.swc.ac.uk/discover/news/events/june-2018/local-stem-ambassadors-visit-brussels
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• Esta iniciativa fue cuidadosamente planificado e implementado, con programas de conciencia-
ción para los docentes, y comunicados de prensa y mensajes para los estudiantes de la facultad 
cuidadosamente preparados .

Resultados e impacto

La introducción del primer curso para mujeres solo fue controversial y se pensaba que no atraería 
estudiantes . De hecho, hubo demasiado interés y con demasiadas solicitando plaza en el programa .

Al año siguiente al cabo de dos años, el porcentaje de mujeres en el curso siguiente, es decir el HND, 
aumentó un10%, teniendo en cuenta que anteriormente era muy bajo, un 3% . Muchas de las que 
no solicitaron plaza en el HND, entraron en otros programas de ingeniería incluyendo construcción .

Relevancia para Uruguay

Casi todo programa de género y STEM o CyT se concentran en carreras universitarias y empleo 
nivel profesional requiriendo títulos universitarios . Pero la brecha de genero se nota aún más en las 
aulas de formación técnico y en los puestos técnicos, tanto en el Reino Unido como en el Uruguay . 
Esta iniciativa es casi única en tratar de buscar, y encontrar, una solución para tratar esa brecha .

Enlaces web 

www .cityofglasgowcollege .ac .uk/

Noticias del 2018 www .cityofglasgowcollege .ac .uk/news-events/news/super-college-encourages- 
women-engineering

Mujeres en ingeniería HNC www .cityofglasgowcollege .ac .uk/courses/hnc-mechanical- enginee-
ringhnc-women-engineering-scqf-level-7-2018-08-27

Mujeres en construcción City&Guilds SCF3 www .cityofglasgowcollege .ac .uk/courses/city-and- 
guilds-construction-skillswomen-construction-scqf-level-3-aug-2018-08-27

https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/
https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/news-events/news/super-college-encourages-women-engineering
https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/news-events/news/super-college-encourages-women-engineering
https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/courses/hnc-mechanical-engineeringhnc-women-engineering-scqf-level-7-2018-08-27
https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/courses/hnc-mechanical-engineeringhnc-women-engineering-scqf-level-7-2018-08-27
https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/courses/hnc-mechanical-engineeringhnc-women-engineering-scqf-level-7-2018-08-27
https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/courses/city-and-guilds-construction-skillswomen-construction-scqf-level-3-aug-2018-08-27
https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/courses/city-and-guilds-construction-skillswomen-construction-scqf-level-3-aug-2018-08-27
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Casos – Resto de Europa

Rumania – GirlsWhoCode, Girls In Tech

La organización en Rumania GirlsWhoCode fue fundada en 2014 por Monica Muntean can la meta 
de cerrar la brecha en género en el sector de informática en Rumania . Las actividades se concentran 
en proporcionar redes profesionales y de apoyo para las mujeres en TIC .

Destaca el programa Girls In Tech de talleres Bootcamp para mujeres y niñas .

Características

• Girls in Tech Bootcamp consiste en:

 – Enfocan en talleres prácticos donde se concentra en un tema de tecnología, emprendimiento, 
codificación etc .

 – Pueden durar unas pocas horas, como de introducción a la codificación .
 – O un fin de semana de hacking.
 – Hasta meses .
 – Mujeres de cualquier edad se pueden inscribir .

• Otras actividades incluyen:

 – Uso de Facebook y Twitter para conectar mujeres y amplificar sus redes de apoyo .
 – Congresos “Catalyst” de estudiantes .
 – “Global Classroom”, un aula virtual que emplea toda forma de los medios sociales para vincular 

y conectar con otras mujeres en TIC .

• GirlsInTech está vinculado con GirlsInTech in los UUEE, y a su turno vinculado con compañías 
TIC basados en “Silicon Valley” .

• Las empresas de informática y universidades patrocinan los eventos y la administración .

Resultados e impacto

Hoy en día hay más de 2 .000 mujeres inscritas a GirlsWhoCode, incluyendo adolescentes y niñas 
aprendiendo a programar .
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En cuatro años, habido más de 30 eventos, 3 .000 pidiendo plazas, 1 .500 participantes . De estos un 
10-20% han sido escolares . La fundadora reporta que, aunque no promueve los eventos en los 
colegios, niñas de edad escolar los encuentra por los medios sociales y piden inscribirse .

Relevancia para Uruguay

Es notable la proporción de niñas escolares que participan en eventos TIC sin difusión del programa . 
El uso de los medios sociales para promover programas de TIC y conectar niñas en TIC pueda ser 
interesante . Este modelo de talleres de TIC extra escolares y el programa GirlsInTech se ve en mu-
chos países, y reciben mucho interés de las empresas TIC .

Enlaces web

www .girlswhocode .ro/

romania .girlsintech .org/#home

Global Classroom romania .girlsintech .org/programs/global-classroom/

Francia – EllesBougent

EllesBougent (“Ellas Se Mueven”) es una asociación que, desde su lanzamiento en 2005, tiene la 
meta de fortalecer le diversidad de género en las empresas del sector de CyT .

En 2018, EllesBougent acaba de lanzar una sucursal en Madrid, con el Liceo Francés .

Destacan los materiales y recursos para escuelas y colegios, en especial para sesiones de asesora-
miento y orientación para carreras y empleo .

Características

• Recursos y contactos para escuelas y colegio:

 – Las escuelas y colegios se inscriben en un Club .
 – EllesBougent ofrece conectar mujeres ingenieras y técnicas, y estudiantes de CyT como “ma-

drinas” de las escolares .
 – Las voluntarias (o madrinas) visitan los colegios para sesiones de orientación.
 – EllesBougent animan a que las niñas puedan preguntar “sin tabúes” .
 – Las niñas de un colegio inscrito tienen acceso a las actividades de EllesBougent .

• No solo piden que se inscriban mujeres en CyT, también dan la bienvenida a voluntarios no mu-
jeres y no CyT para dar apoyo .

• Otros servicios y actividades incluyen:

 – Una página web de anuncios moderados de pasantías y trabajo .
 – Eventos, charlas, invitaciones a exhibiciones industriales .

https://www.girlswhocode.ro/
http://romania.girlsintech.org/programs/global-classroom/
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• En general, las actividades son gratuitos para los colegios y niñas .
• Las empresas y universidades patrocinan los eventos y la administración .

Resultados e impacto

Desde 2005, EllesBougent cuentan con inscripciones de 1 .120 niñas de escuelas primarias, 1 .540 
estudiantes de secundaria, 5.810 estudiantes universitarias, 4.380 voluntarias (madrinas), 187 
empresas y centros de enseñanza superior como colaboradores/socios, 662 colegios y escuelas 
secundarias .

Relevancia para Uruguay

La forma de trabajar de la asociación EllesBougent es flexible y pragmático y puede ofrecer una 
plantilla para una asociación similar en Uruguay .

Las madrinas y otros voluntarios de EllesBougent no tienen que comprometer a más tiempo de lo 
que quieran o puedan ofrecer .

Enlaces web 

www .ellesbougent .com/colleges-lycees/

EllesBougent en España es .ellesbougent .com/

Francia/Países Bajos/Reino Unido – Digital Muse y Girl Tech Fest

Digital Muse con GirlTechFest es una de las actividades impulsada por Digital Leadership Institute 
para niñas e CyT . Es un programa de sesiones extraescolar, donde las niñas participan en activida-
des “tecno”, seguido por un congreso de Girl Tech Fest .

Destaca el enfoque de E-STEAM, es decir la importancia de desarrollar las habilidades vinculadas 
con emprendimiento (el primer “E”) y la creatividad (el “A” de arte).

Características

• Actividades para niñas escolares .
• Las actividades DigitalMuse es una actividad nueva desde 2017:

 – Sesiones extraescolares .
 – Incluyen música y hacer de disc jockey, diseño y las artes gráficas, juegos de video, tecnolo-

gía para televisión .
 – Con voluntarias para dar apoyo y dirigir las sesiones .
 – Duración – de unas horas durante algunas semanas, flexible .
 – Planificados para Francia, Países Bajos, Reino Unido .

http://www.ellesbougent.com/colleges-lycees/
http://es.ellesbougent.com/
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• El congreso GirlTechFest:

 – En función desde el 2016 en Bruselas .
 – Para 200-300 niñas de 11-15 años .
 – En varios países en Europa y el resto del mundo .
 – Planificados en Brasil, Inglaterra, Irlanda, Canadá .

• Las empresas, como EY, Google, Dell, patrocinan Girl Tech First .

Resultados e impacto

Siendo una iniciativa muy reciente no hay datos ni evaluaciones hasta la fecha. Se previne que el 
Digital Muse programa podía estar inactivo, por lo menos en el Reino Unido.

Relevancia para Uruguay

El enfoque de emprendimiento y de creatividad/arte tiene mucho valor . Primero que una de las 
quejas de los empleadores en Europa y los UUEE es que los jóvenes salen de la educación formal 
con miedo de tomar la iniciativa, y segundo que los empleadores de industrias culturales se que-
jan de falta de empleados con conocimientos de tecnología . Pero mas importante es que varias 
investigaciones (por ejemplo, los citados en “Not for People Like Me?”) se han notado que el 
mensaje que la CyT necesita creatividad, y que la creatividad necesita CyT es atractivo a las, y los, 
adolescentes .

Enlace web

dlii .org/initiatives/digitalmuse .org/

Alemania – Komm, Mach MINT

Komm Mach MINT (¡que se traduce, más o menos, a “! Vamos, ¡haz CyT!” y las siglas MINT corres-
ponden a matemáticas, informática, ciencias naturales, tecnología en alemán) es la iniciativa de red 
nacional en Alemania con objetivo de inspirar e informar a las niñas y las mujeres en los programas 
y carreras de CyT . Se impulso en 2008 como un pacto nacional para mujeres profesionales en CyT, 
con 46 socios . Ahora cuenta con más de 270 socios de la industria, los negocios, los políticos, la 
investigación científica, la educación, los interlocutores sociales, los medios de comunicación y las 
asociaciones .

Socios importantes de Komm Mach MINT incluyen el Bundesminsterium für Bildung und Forschung, 
BMBF, el Ministerio Federal de Educación e Investigación, y la Deutscher Ingenieurinnen Bund, dib, 
la Federación Alemana de Ingenieras que resalta como socio fundador .

Destaca el sitio web de Komm Mach MINT y la variedad de programas y actividades impulsados por 
los socios con el apoyo y gestionados por Komm Mach MINT .

http://dlii.org/initiatives/
http://digitalmuse.org/
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Características

• Komm Mach MINT enfoca en las niñas y mujeres jóvenes: escolares de 14-19 años y estudiantes 
universitarios del primer año de curso .

• En total, Komm Mach MINT ofrece:

 – Un mapa en línea de más de 1 .000 actividades y programas ofrecido por los socios en toda 
Alemania .

 – Recursos para empleadores y empresas, instituciones y universidades, escuelas y niñas 
y sus padres, de pósteres, materiales para el aula, orientación profesional, role models, 
etc .

• El programa “Niedersachsen Technikum”, el centro técnico de Baja Sajonia, es un programa in-
tegral e innovador para egresadas de la escuela secundaria:

 – De 6 meses de duración .
 – Pasantía con remuneración por cuatro días de la semana .
 – Asistencia en un programa en la universidad un día a la semana .
 – Al cabo de los 6 meses se puede tomar un examen en la universidad y un certificado de asis-

tencia se ofrece .
 – Solo para 30-35 mujeres jóvenes al año .

• “Campus Thüringen Tour”, viaje por los campus de Thuringen:

 – Ofrece a 13 escolares de 16 años .
 – Un viaje de autobús visitando las siete universidades de la región de Thüringen .
 – Para asistir a charlas y participar en actividades de CyT .

• Actividades más típicas son como “Light up our life”, Ilumina tu vida:

 – Para niñas de 14-16 años cada año .
 – Con institutos de investigación, museo, e industria .
 – Usando el tema de “luz”, las niñas asisten a talleres, charlas, eventos .
 – Y participan en el Lilli-Club en línea .
 – Alrededor de 180 participantes al año .
 – Duración es de varias semanas .

• Y otro ejemplo es el programa impulsado por la empresa Ford “Frauen in technischen Berufen”, 
mujeres en profesiones técnicos:

 – Para niñas de 13 a 16 años .
 – Participan en visitas, charlas, actividades prácticas, pasantías cortas .
 – Se invita docentes sesiones de actualización para orientación profesional .
 – Cada año se ofrece 40 eventos para mas de 800 niñas .

• Toda actividad es gratuita para los colegios y niñas .
• Las empresas y universidades y asociaciones patrocinan los eventos .
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Resultados e impacto

En la evaluación de 2011, marcan más de 100 eventos de mujeres y niñas en CyT al año . En total 
cuentan 436 .000 de asistencias o puntos de participación, correspondiendo a más de 87 .000 de 
participantes mujeres y niñas .

Mas recientemente, Komm Mach MINT comenta sobre las estadísticas nacionales y nota que en 
2014 mas de 40 .000 mujeres jóvenes optaron por estudiar ingeniería en la universidad, comparado 
con solo 12 .000 en 1995; similarmente en las ciencias naturales y matemáticas las correspondien-
tes cifras son 64 .000 en 2014 y 21 .000 en 1995 . Komm Mach MINT tiene como métrica clave el 
número de mujeres empezando programas universitarios de CyT .

El programa "Niedersachsen Technikum" no es grande, pero unas cuatro otras regiones de Alema-
nia ya han adoptado el modelo .

El programa de Ford ha resultado en un incremento continuo en el número de mujeres en el progra-
ma de pasantías técnico de Ford desde el 7% en 1999 hasta el 25%8 .

Organizadores de “Light Up Your Life” pueden hacer comparaciones con un grupo mayor de niños 
y niñas que no habían participado en algo similar y comentan que “suceso es cuando las chicas no 
se pierden”, es decir, las participaron, sí que perdieron un poco de interés unos meses después, 
pero al nivel similar de varones no al nivel más bajo de chicas que no han participado en actividades 
de CyT . Notan también la importancia de poder continuar el contacto con las participantes con una 
comunidad en línea como LilliClub, y este refrán se repite en relación con otras actividades de Komm 
Mach MINT .

Relevancia para Uruguay

El enfoque de un pacto nacional entre interesados y un único sitio en línea como portal de web, de 
información que recoge todas las actividades tiene mucho para recomendar . Se puede comparar 
con la situación en Inglaterra, por ejemplo, donde muchos docentes y empresas se quejan de la 
multitud y confusión de actividades . Tener un punto común para toda actividad de CyT y género, 
como Komm Mach MINT permite hacer comparaciones, aprender lo que funciona y lo que no, y 
hacer evaluaciones más eficaces .

Enlaces web

www .komm-mach-mint .de/

Información en breve (en inglés) www .komm-mach-mint .de/Komm-mach-MINT/English-Information

Evaluación de actividades 2008-2011 www .komm-mach-mint .de/Komm-mach- MINT/Evaluation

8 . Se comenta aquí que, en Alemania, el sistema de pasantías, en general con pago, es muy importante . Es difícil entrar como 
nuevo empleado, especialmente en las profesiones vocacionales, sin experiencia de pasantía .

https://www.komm-mach-mint.de/
https://www.komm-mach-mint.de/Komm-mach-MINT/English-Information
https://www.komm-mach-mint.de/Komm-mach-MINT/English-Information
https://www.komm-mach-mint.de/Komm-mach-MINT/Evaluation
https://www.komm-mach-mint.de/Komm-mach-MINT/Evaluation
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Proyectos en toda Europa y política

Hypatia – Criterios para la Inclusión de Género

El proyecto Hypatia, financiado por el UE, tiene como objetivo desarrollar un marco teórico sobre edu-
cación STEM inclusiva de género y además producir, probar y promover un conjunto de herramientas 
prácticas y módulos para escuelas, empresas y centros de ciencia y museos en toda Europa .

Hubo en este proyecto desde el principio un énfasis en la necesidad de focalizar diferentes partes 
interesadas que en conjunto afectan la forma en que las niñas y los niños siguen sus trayectorias 
educativas hasta llegar al empleo .

Características y notas

• Un proyecto de gran alcance para influir en la política de educación .
• Enfocado en STEM y en inclusión de género para niños y niñas adolescentes (13-18 años).
• Sigue un marco teórico ya establecido de 4 niveles de influencias y condiciones .
• El proyecto involucró a 19 socios de 15 países en Europa .
• Se desarrolló de agosto de 2015 a julio de 2018 .
• Los socios e interesados vinculados al proyecto son centros educativos, museos de ciencia, la 

industria y empresas, instituciones de investigación .
• Entregables incluyen:

 – Kits de herramientas .
 – El establecimiento de 14 centros o nodos .
 – Múltiples eventos incluyendo seminarios para profesores y directores de escuelas, responsa-

bles políticos, investigadores e ingenieros .
 – La campaña Expect Everything (“esperarlo todo” en inglés).
 – Criterios para la inclusión de género .

• Cada país desarrolló un Plan de Acción Local .
• En España, la Obra Social “La Caixa” coordina los socios locales y FECYT participa .

Resultados e impacto

En cifras aproximadas, el proyecto en España alcanzó docentes (630 por eventos, 2.500 en línea), 
responsables políticos (130 por seminarios), instituciones de investigación y empresas (800), adoles-
centes (más de 14.000).
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De relevancia para Uruguay

Destacan entre los entregables el paquete de herramientas prácticas para escuelas de módulos 
(talleres, debates, etc . con directrices para usuarios, y guías para apoyar la inclusión de genero en 
el aula), y el informe “Criterios para la inclusión de género”. Este último proporciona criterios vincula-
dos a un marco ya preparado basado en una sólida investigación y metodologías probadas para 
apoyar nuevas políticas .

Enlaces web 

cordis .europa .eu/project/rcn/198205_en .html www .expecteverything .eu/hypatia/

Visión de Hypatia (en español e incluyendo el marco teórico) www .expecteverything .eu/file/2017/03/
Hypatia_vision_pan_ES .pdf

Kit de herramientas para escuelas (en español) www .expecteverything .eu/file/2017/09/Hypatia_Too-
lkit_SCHOOL_SPAIN .pdf

Entregable: Criterios para la Inclusión de Género (en inglés) www .expecteverything .eu/file/2016/04/
Deliverable-2 .1-Theoretical-Framework-to-be- published .pdf

Ejemplo practico en uso en Inglaterra: www .stem .org .uk/system/files/community- resour-
ces/2018/02/Poster-school-Hypatia_0 .pdf

La Caixa y Hypatia obrasociallacaixa .org/es/ciencia/ciencia-y-sociedad/hypatia

FECYT y Hypatia www .fecyt .es/es/noticia/fecyt-participa-en-el-proyecto-hypatia-de- fomento-de-
la-ciencia-entre-las-ninas

Mind The Gap! – Promoviendo Niñas y Mujeres en STEM

Mind the Gap! (¡Cuidado con la brecha!) es un proyecto de dos años, 2015-2016, financiado por UE 
Erasmus+ de un consorcio de 5 socios comprometidos al fomento de STEM, especialmente para 
abordar el déficit de mujeres y el aumento de las tasas de deserción de STEM de las niñas .

Destaca en este programa el enfoque en docentes como la audiencia principal .

Características

• Actividades incluyen:

 – Mind the Gap Gender Training – desarrollo profesional sobre género para docentes .
 – Careers Circles: Para niñas en STEM .
 – Careers Circles: Para docentes de formaciones técnicos/vocacionales .
 – GAP Online Learning Hub – recursos en línea para docentes, niñas, políticos .
 – Y guías y directrices para políticos para concienciar sobre las cuestiones y problemas que 

enfrentan las mujeres y niñas en la educación, formación y empleo en CyT .

https://cordis.europa.eu/project/rcn/198205_en.html
http://www.expecteverything.eu/hypatia/
http://www.expecteverything.eu/file/2017/03/Hypatia_vision_pan_ES.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2017/03/Hypatia_vision_pan_ES.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2017/09/Hypatia_Toolkit_SCHOOL_SPAIN.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2017/09/Hypatia_Toolkit_SCHOOL_SPAIN.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2016/04/Deliverable-2.1-Theoretical-Framework-to-be-published.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2016/04/Deliverable-2.1-Theoretical-Framework-to-be-published.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2016/04/Deliverable-2.1-Theoretical-Framework-to-be-published.pdf
https://www.stem.org.uk/system/files/community-resources/2018/02/Poster-school-Hypatia_0.pdf
https://www.stem.org.uk/system/files/community-resources/2018/02/Poster-school-Hypatia_0.pdf
https://www.stem.org.uk/system/files/community-resources/2018/02/Poster-school-Hypatia_0.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/ciencia/ciencia-y-sociedad/hypatia
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-participa-en-el-proyecto-hypatia-de-fomento-de-la-ciencia-entre-las-ninas
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-participa-en-el-proyecto-hypatia-de-fomento-de-la-ciencia-entre-las-ninas
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-participa-en-el-proyecto-hypatia-de-fomento-de-la-ciencia-entre-las-ninas
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• Socios incluyen VHTO en los Países Bajos, The Sheffield College en Inglaterra, WiTEC en Ingla-
terra, y CitiLab en Catalunya .

Resultados e impacto

Siendo un proyecto corto no se encuentran datos ni evaluaciones. Se previne que el Cotila Gap 
Training Hub no esta funcionando.

Relevancia para Uruguay

La mayoría de las actividades en torno a mujeres y CyT se concentran en las niñas y jóvenes . Esta 
es una de los pocos programas que tiene el foco de docentes .

Enlaces web 

mindthegapproject .eu/

Guias y materiales (en inglés, holandés y catalán) mindthegapproject .eu/?page_id=7381

Mind The Gap! en The Sheffield College www .sheffcol .ac .uk/news/sheffield-college-leads- cam-
paign-to-bridge-gender-gap

España – CSIC y FECYT – Educación y la ciencia, mujeres y la ciencia, 
ciencia para todos

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, es una institución pública dedicada a la 
investigación en España adscrita at Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades .

Cubre todos los campos de conocimiento incluyendo las ciencias, ingeniería y tecnología . En torno 
a la ciencia y la sociedad, también ejecuta actividades bajo los titulares de “la educación y la didác-
tica de la ciencia” y “mujeres y ciencia” .

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT, es una fundación pública que también 
depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y vinculado al CSIC . Tiene el objetivo 
de incrementar el interés de la sociedad por la ciencia, es decir “ciencia para todos” .

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España promueve las actividades de relevancia de 
FECYT y CSIC .

Características y notas

• CSIC y FECYT juntos promueven e impulsan actividades de CyT para niñas y mujeres jóvenes .
• FECYT participa en el proyecto Hypatia .
• Otras actividades del FECYT de posible interés:

 – Recursos didácticos .

http://mindthegapproject.eu/
http://mindthegapproject.eu/?page_id=7381
http://www.sheffcol.ac.uk/news/sheffield-college-leads-campaign-to-bridge-gender-gap
http://www.sheffcol.ac.uk/news/sheffield-college-leads-campaign-to-bridge-gender-gap
http://www.sheffcol.ac.uk/news/sheffield-college-leads-campaign-to-bridge-gender-gap
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 – Talleres para niños y niñas .
 – Campamentos de verano para niños y niñas .
 – Colaboración con MUNCYT - Museo Nacional de CyT .

• CSIC convoca reuniones para políticos:

 – Mesa redonda 9 febrero 2018 “Iniciativas para avanzar en la promoción de vocaciones cien-
tífico-tecnológicas en las niñas y jóvenes” .

• Las actividades de posible interés del CSIC:

 – Formación del profesorado en temas científicas para escuelas primarias .
 – Divulgación de Apps con tema CyT .
 – Promoción de programas CyT para adolescentes como ESTALMAT (orientación y estimula-

ción de talento matemático).
 – Proyecto de divulgación “Ciencia en el Barrio” para el desarrollo social y la igualdad de opor-

tunidades .
 – Informes de la Comisión Mujeres y Ciencia sobre el estado actual de género y CyT .
 – Plan de Igualdad en CSIC, que incluye el requerimiento de programas de concienciación y 

sensibilización para el personal de CSIC .

De relevancia para Uruguay

El CSIC y FECYT son puntos de contacto importante para entender la política gubernamental actual 
en España sobre género y CyT .

Enlaces web 

www .csic .es/educacion www .csic .es/mujeres-y-ciencia www .fecyt .es/

www .fecyt .es/es/noticia/mesa-redonda-sobre-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes

Folleto - Iniciativas de promoción de las vocaciones científicas en las niñas y jóvenes www .fecyt .es/
es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las- ninas-y-jovenes

Instituto Nacional de Estadísticas – cifras estudiantes en CyT y género www .ine .es/prodyser/espa_
cifras/2017/index .html#15

El Reino Unido – Skills Development Scotland – Improving Gender 
Balance Scotland

Skills Development Scotland es el departamento del gobierno escocés que se enfoca en habilidades 
para la industria y el empleo, y señalan especialmente la falta de gente con habilidades STEM . El 
mandato cubre aprendizaje, el servicio nacional de asesoramiento y orientación de careras y trabajo, 
planificación de habilidades para la industria .

En 2015, impulsaron un proyecto piloto de 3 años de investigación para mejorar el equilibrio de 
género (Improving the Gender Balance) en formaciones y empleo. El foco identificado era STEM y el 

http://www.csic.es/educacion
http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia
https://www.fecyt.es/
https://www.fecyt.es/es/noticia/mesa-redonda-sobre-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
https://www.fecyt.es/es/noticia/mesa-redonda-sobre-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
https://www.fecyt.es/es/publicacion/iniciativas-de-promocion-de-las-vocaciones-cientificas-en-las-ninas-y-jovenes
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socio clave en este proyecto fue el Institute of Physics Scotland (Instituto de Física en Escocia – una 
sucursal del Institute of Physics del Reino Unido).

Características

• El proyecto piloto Improving the Gender Balance:

 – Involucró 20 organizaciones .
 – En 6 grupos de escuelas en 5 regiones de Escocia .
 – Cada grupo consiste de un colegio secundaria y las escuelas primarias y oros centros educa-

tivos asociados con el colegio .
 – Basado en las investigaciones del Institute of Physics y otros .
 – Entregables: directrices sobre los sesgos y perjuicios de género, videos para desarrollo de 

docentes, un módulo formal de formación sobre el desafío de estereotipos, planes para lec-
ciones en el aula, etc .

• Seguido por una política basada en los resultados del proyecto y un plan para Escocia de un 
plan de programas de acción para el sistema educativo de STEM usando los entregables del 
proyecto:

 – Programa de desarrollo profesional continuo para docentes de escuelas primarias y se-
cundarias, asesores profesionales en torno a estereotipos, sesgos y prejuicios incons-
cientes .

 – Programa de concienciación para los centros de “educación informal” es decir museos etc .
 – Nuevo personal dedicados al tema de género en las escuelas . 

Resultados e impacto

La revisión del proyecto comenta que la mayoría de los docentes, el 67%, que participaron reportan 
que están reconsiderando la forma en que enseñan y el contenido de los recursos, ejemplos y ma-
teriales . Los docentes reportaron cambios en las ambiciones de las niñas y los niños que participa-
ron en las actividades del proyecto: notaron incrementos en la confianza en si mismo de niñas en 
particular, pero también de niñas y niños de grupos de minoría .

El 84% de las organizaciones reportaron que el proyecto les había influenciado a revisar sus proce-
sos y estrategias .

Relevancia para Uruguay

Este es un ejemplo de una estrategia integrada con foco en las escuelas, tanto secundarias como 
primarias, docentes, asesores profesionales . La meta es cambiar la cultura de las escuelas, mucho 
antes de pedir a las niñas que cambien ellas . También se destaca que esta política tiene a la vista la 
vinculación entre la educación, el mundo del empleo y la economía del país .
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Enlaces web 

www .skillsdevelopmentscotland .co .uk/

Revisión y evaluación de “Improving Gender Balance Scotland” 2018 www .skillsdevelopmentscotland .
co .uk/media/44705/review-of-improving-gender-balance- 2018 .pdf

Noticias del lanzamiento del programa nacional para escuelas y colegios, junio 2018 www .
skillsdevelopmentscotland .co .uk/news-events/2018/june/national-roll-out-of-gender-balance-
schools-project/

https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/44705/review-of-improving-gender-balance-2018.pdf
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/44705/review-of-improving-gender-balance-2018.pdf
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/44705/review-of-improving-gender-balance-2018.pdf
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2018/june/national-roll-out-of-gender-balance-schools-project/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2018/june/national-roll-out-of-gender-balance-schools-project/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2018/june/national-roll-out-of-gender-balance-schools-project/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2018/june/national-roll-out-of-gender-balance-schools-project/




EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tie-
ne como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en 
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del 
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al 
fortalecimiento institucional y a la implementación de polí-
ticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que 
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí mis-
ma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas 
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de 
género) constituye un freno a la consecución de cualquier 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta 
con una innovadora metodología para implementar la coo-
peración internacional, partiendo de un diálogo institucio-
nal horizontal, flexible, complementario y recíproco, foca-
lizando su acción en las áreas de políticas sociales, 
gobernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu
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