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RESUMEN 

En la actualidad, vivimos en una sociedad que vive de la tecnología, necesitamos de los 

últimos avances e inventos tecnológicos para poder vivir tanto en nuestra vida personal 

como profesional. No obstante, los estudiantes de hoy en día eligen cada vez menos 

estudios relacionados con la ingeniería y el sector científico técnico. Es por ello que, en 

este trabajo final de máster se ha realizado un trabajo previo de investigación para situar 

el por qué de este comportamiento entre los jóvenes. Asimismo, se ha hecho una 

investigación de carácter cualitativo para ver cómo pueden influenciar las actividades 

STEM como es la visita al Museo Vicente Miralles Segarra y la realización de las 

actividades Telecochip, en los jóvenes.  

RESUM 

En l’actualitat, vivim en una societat envoltada de tecnologia, necessitem dels últims 

avanços e invents tecnològics per poder viure tant en la nostra vida personal com en la 

professional. Tanmateix, els estudiants d’avui en dia elegeixen, cada vegada menys 

estudis relacionats amb la ingeriria y el sector científic-tècnic. Per aquesta raó, aquest 

treball de final de màster se ha realitzat un treball previ d’investigació per situar el per 

que d’aquest comportament entre el més joves. Així mateix, s’ha fet una investigació de 

caràcter qualitatiu per veure com poden influenciar les activitats ST3EM com es la visita 

al Museu Vicente Miralles Segarra y la realització de les activitats Telecochip entre 

l’alumnat jove.   

SUMMARY 

Nowadays, we live in a society that needs from technology, its progress and latest 

inventions to live our personal life and professional one. Nevertheless, young students 

tend to choose less studies related to engineering and technical areas. That is why in 

this thesis we have done a previously investigation to understand the behaviour of 

youngsters. Moreover, we have done a qualitative investigation to see how STEM 

activities such as the visit to the Vicente Miralles Segarra Museum and the Telecochip 

activities can influence the decision of young students  
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1. Introducción 

La sociedad del siglo XXI basa la vida humana en el uso de las nuevas tecnologías, 

dicho en otras palabras, tanto los aspectos de nuestra vida profesional como personal 

se ven afectados por el uso de los nuevos inventos como son el móvil, internet, nuevos 

sistemas de transporte entre otros. Es por ello que, para mejorar las nuevas invenciones 

y por ende, nuestra calidad de vida, se necesitan profesionales expertos en estos 

campos técnicos como son los ingenieros.  

No obstante, en nuestro país hay una presencia baja de ingenieros y aún un 

número menor de mujeres en esta rama de estudios. Es por ello que, en este trabajo de 

final de máster se pretende potenciar la elección de una carrera STEM entre los jóvenes, 

y sobre todo entre las mujeres, para que así decidan realizar estudios en el ámbito de 

la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.  

Es prioritario acercar a los más jóvenes a los profesores STEM de una forma 

divertida y desde una perspectiva y aplicabilidad práctica. Asimismo, hay que 

concienciar a la juventud de estudiantes que el talento que se desarrolla dentro de la 

ciencia y la tecnología no tiene género. Es urgente y necesario, poner en marcha un 

plan que impulse un cambio de paradigma en la elección y en el entorno social para 

conseguir más alumnas en las carreras técnicas. En un futuro se tomarán grandes 

decisiones desde las profesiones STEM. Esto implica que todos juntos, hombres y 

mujeres, tienen que tener una presencia en ellas.  

 Queda evidente que, es necesario la presencia de las mujeres en las 

carreras tecnológicas. Por ello es que, debemos transmitir a los niños y niñas 

que “la ciencia mola” y que se trata de una profesión creativa. De igual manera, 

que puede ayudar a crear una sociedad mejor y que es una profesión del futuro, 

la cual, permitirá expresar los sueños y hacerlos realidad. 
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 Por esta razón, en este trabajo se quiere hacer una investigación sobre 

cómo una actividad STEM como es la visita al Museo Vicente Miralles Segarra y 

la realización de las actividades Telecochips puede influenciar en la elección de 

estudios técnicos entre los jóvenes. Es importante resaltar que, estas actividades 

que se realizan en la Escuela Técnica de Ingeniería de Telecomunicación de la 

UPV se ha hecho con la colaboración de un proyecto de Erasmus+ que se llama 

SMARTSOC. De ahí que, la investigación se ha hecho con un enfoque 

cualitativo, usando cuestionarios que han rellenado los alumnos y alumnas antes 

de iniciar la actividad y al finalizarla.  

 El presente trabajo está estructurado en siete capítulos. En primer lugar, 

la introducción donde se presenta el tema que se quiere investigar. En segundo 

lugar, se presentan los objetivos a los que quiere llegar la investigación 

cualitativa del proyecto. En tercer lugar, se hace una recopilación de la situación 

de España en cuanto a los estudios técnicos como son las ingenierías y 

comparándolo con los países vecinos de Europa. Igualmente, se hace hincapié 

en las influencias que sufren las mujeres de nuestro país relacionada con su 

futuro profesional. En cuarto lugar, se hace una descripción del Museo Vicente 

Miralles Segarra y de las actividades Telecochips que conforman en su conjunto 

la actividad STEM. En quinto lugar, se hace una explicación de los cuestionarios 

usados en el trabajo, así como se describen los días de las visitas hechas y se 

analizan y exponen los resultados de las encuestas. Por último, se hace una 

descripción de la presentación de este trabajo en el proyecto SMARTSOC 2022.  
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2. Objetivos 

 

En el presente trabajo final de máster, tiene como objetivos principales: 

- Analizar si la realización de la actividad STEM de la visita al Museo Vicente 

Miralles Segarra y la realización de las actividades Telecochips puede influenciar 

en la elección de estudios relacionados con la ingeniería y en concreto en la de 

telecomunicación.  

- Observar si, ayuda a fomentar la elección de carreras técnicas entre las mujeres.  

 Al mismo tiempo, como objetivos secundarios se tienen los siguientes: 

- Advertir de las razones de la baja tasa de estudiantes matriculados en carreras 

técnicas 

- Conocer el paradigma social que rodea a las mujeres y las carreras técnicas 
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3. Marco teórico 

 La sociedad del siglo XXI está caracterizada por un desarrollo tanto científico como 

tecnológico, dicho en otras palabras, si en el siglo XIX se caracterizó por la revolución 

industrial, la cual, permitió cambiar el trabajo manual por máquinas automatizadas, se 

puede decir que el siglo en el que vivimos está viviendo una revolución de las 

telecomunicaciones.  

Por un lado, estos avances tecnológicos nos permiten tener una comodidad en 

nuestra vida diaria y unas posibilidades que hace 50 años eran inimaginables. En la 

actualidad, tenemos la posibilidad de hablar con cualquier persona, aunque esté a miles 

de kilómetros de distancia, nos mantenemos al día con nuevas noticias y eventos 

gracias a las redes sociales y al uso del teléfono móvil. Asimismo, gracias a las redes 

de comunicaciones de hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano todo tipo de 

información, fotografías, música entre otros solamente necesitamos de una conexión a 

internet, un navegador y un dispositivo como es un móvil. 

Por otro lado, la sociedad actual demanda más profesionales para ser capaces 

de abastecer la demanda de las empresas privadas para poder seguir desarrollando 

nuevas tecnologías y mejorar no solo nuestra calidad de vida sino la calidad de vida a 

nivel mundial. Por ello es que, en este apartado se va a analizar, por un lado, el 

rendimiento académico de la juventud española, las influencias que tienen las mujeres 

sobre la elección del tipo de estudios y la tasa de matriculados y graduados en estudios 

universitarios en los últimos años en España.  

3.1 Rendimiento académico en España 

 

En España, según dice la educación y el sistema educativo es un aspecto de 

nuestra sociedad muy cambiante. Desde 1980 hemos tenido ocho de leyes de la 

educación. No obstante, esto no ha ayudado a mejorar el rendimiento del alumnado 
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español en las áreas de matemáticas, ciencia y de comprensión lectora. Como dice 

González Bertolín y Ponce (2016): 

Uno de los grandes problemas del sistema educativo en 

España es la incontinencia normativa. Como el propio 

preámbulo de la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE, 2013) no oculta, los mejores 

resultados en educación se consiguen en países que 

tienen un marco legislativo estable 

De igual manera, se usa el informe PISA (Programme for International Student 

Assessment) para comparar el rendimiento de la educación española con el resto de 

países vecino. Según este informe, a lo largo de siglo XXI España ha sufrido una bajada 

de puntuación en este examen. Según las Tabla 1 estamos al mismo nivel o menor que 

en el 2006. Y además, por debajo de la media de OECD data.  

Tabla 1. Gráfica media resultados PISA del 2006 al 2018 de matemáticas 

 

Nota. Datos extraídos de la base de datos OECD DATA 
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Tabla 2. Gráfica media resultados examen PISA del 2006 al 2018 de ciencia 

 

Nota. Datos extraídos de la base de datos OECD DATA 

Asimismo, en el último examen PISA que se realizó en 2018. Se ha registrado el 

peor resultado del alumnado español, donde en matemáticas han bajado en cinco 

puntos y en ciencia en diez puntos. En las siguientes tablas vemos la media de 

resultados diferenciado por niñas, niños y el total.  

Tabla 3. Gráfica media resultados examen PISA 2018 en Europa en matemáticas. 

Nota. Datos extraídos de la base de datos OECD DATA 
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Tabla 4. Gráfica media resultados examen PISA 2018 en Europa en ciencias. 

Nota. Datos extraídos de la base de datos OECD DATA 

Con estos resultados, se puede deducir que nuestro alumnado percibe las 

ciencias y matemáticas como unas destrezas difíciles de entender y con bajo 

entusiasmo comparado con años anteriores. Esta puede que sea una de las razones 

por la cual las carreras técnicas como son las ingenierías, las cuales tienen una gran 

base de matemáticas, no son percibidas a buen ver por los estudiantes. Es importante 

resaltar que, la forma en que está diseñado el sistema educativo actual, en estos datos 

se puede ver que, aunque no hay un gran porcentaje de alumnos excelentes sí que se 

favorece la equidad educativa de los jóvenes (Gonzáles Bertolín,2019) 

3.2 La mujer y la ciencia a lo largo de la historia 

 

A lo largo de la historia, no solo la española, sino a nivel mundial, la mujer ha 

tenido poca presencia en los estudios académicos y universitarios. Rebajando el papel 

de la mujer a ser madre y criar a sus hijos. 
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En la actualidad, en nuestro país las mujeres tienen los mismos derechos y 

posibilidades de estudiar que los hombres. No obstante, se tiene una percepción social 

de que el sexo femenino siempre ha elegido carreras relacionadas con la educación, el 

arte la filosofía o filología. Estudios que se perciben como más fáciles. Se ha 

estigmatizado en la sociedad de que las mujeres no son capaces de realizar una 

ingeniería como viene ser la industrial, telecomunicaciones, química ya que se ven como 

estudios que solo es posible hacerlos si eres hombre.  

No obstante, desde el siglo pasado, las mujeres han tenido una tendencia a 

escoger estudios científicos. Las mujeres españolas del S.XX no se veían menos 

capacitadas que sus homólogos del sexo masculino para elegir una carrera u otra. 

Según un artículo de (Canales, 2018), donde se ha estudiado las preferencias 

femeninas de la elección de estudios universitarios. Se ha visto lo siguiente. 

En primer lugar, a finales del siglo XIX, aunque la presencia de mujeres en 

estudios superiores era muy baja comparada con el número actual, durante la última 

década de este siglo, solamente el 28% de mujeres eligieron una carrera relacionada 

con artes. Mientras que, el 33% eligieron cursar ingenierías y el 40% medicina. Esta 

nueva corriente de estudiar la carrera de médico también se vio en el resto de Europa. 

Seguidamente, en el siglo XX una gran parte de la población española era 

analfabeta. Según un estudio (Liébana Collado, 2009) hay tres factores que 

determinaron el alto porcentaje de analfabetismo, el cual estaba presente en más del 

65% de la ciudadanía. Los factores eran la zona rural, el nivel de escolarización y por 

último el sexo femenino. El porcentaje de mujeres analfabetas era aún más mayor que 

el de los hombres.  
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Nota. Collado (2009, p 10) 

Cabe destacar que entre 1930-1970, solamente el 3% de la población española 

iba a la universidad, siendo menor el número de mujeres. Además, aun cuando la 

educación fue una de las prioridades del régimen franquista, seguía habiendo un gran 

grado de analfabetos.  

En segundo lugar, este artículo, hace un énfasis en que la guerra civil y la 

dictadura de franco no fueron las causas del cambio de elección de carreras del sexo 

femenino. Como se puede ver en la Ilustración 6, el durante los años del franquismo no 

hubo apenas variaciones en la presencia de mujeres en las diferentes escuelas 

universitarias. 

Tabla 6. Relación de mujeres universitarias y su elección de estudios en el S.XX 

Nota. Canales (2018, p41) 

Por último, fue a partir de los años 1960-1970 cuando hubo un gran aumento 

exponencial en el número de estudiantes que querían ir a la universidad. Esto supuso 

 Tabla 5. Analfabetismo en España 
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una gran revolución social en la España del siglo XX. El número de mujeres que asistían 

a la universidad se multiplicó por diez, masificando las aulas.  

No obstante, las mujeres de estos años no eran las mismas que las de la pre-

Guerra Civil. Este hecho influenció al escoger el tipo de estudios. Durante estos años, 

las mujeres se inclinaron más por estudios humanísticos y sociales, cosa que marcará 

la visualización de la figura de la mujer en los estudios científico-técnicos durante los 

próximos años. 

3.3 Alumnos españoles matriculados en grados universitarios 
 

Los alumnos españoles, en la actualidad, tienen una variedad más amplia de 

oportunidades para cursar estudios universitarios. Por un lado, la oferta de plazas 

en los grados es mayor que hace 30 años. Por otro lado, los estudiantes tienen 

diferentes formas para acceder a la universidad, ya sea cursando Bachillerato, por 

acceso a mayores de 25 años o por cursar un grado superior en Formación 

Profesional.  

Cabe destacar que, según los datos del Ministerio de Universidades (2021), en 

las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2019 se presentaron 279.616 

estudiantes, de los cuales, aprobaron 246.773. El número de matriculados en estas 

pruebas supone un 1,5% más que en el año anterior, aunque es una cifra más baja 

que la de 300.000 matriculados que hubo en 2016. 
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Por añadidura, en esta convocatoria hubo una mayor presencia de mujeres, las 

cuales, representaban el 56.5% de examinados frente a los hombres. El número de 

aprobados varió dependiendo del sexo de los participantes, habiendo un 0,5% más 

de aprobados entre el sexo femenino. En la tabla 7 vemos los porcentajes de 

estudiantes diferenciados por procedimiento de acceso, convocatoria y sexo.  

 

Asimismo, en el curso escolar 2019-2020 en España se impartieron 3008 

titulaciones de Grado. En la Figura 1 vemos la distribución geográfica de las 

universidades españolas.  

 

Tabla 7.  Porcentaje estudiantes en pruebas de acceso, convocatoria y sexo 

Ilustración 1. Universidades Españolas 
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Si vemos el porcentaje de titulaciones impartidas por ramas de enseñanza 

tenemos que la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que más oferta tiene con 

1068 grados. En segundo lugar, está la rama de Ingeniería y Arquitectura con 820 

grados. La rama de ciencias es la que menos titulaciones imparte con un total de 251. 

En Tabla 8 vemos estos datos. 

 

Aun habiendo un mayor porcentaje de mujeres que realizan las PAU para 

acceder a grados universitarios y siendo la oferta de estos de ingeniería y arquitectura 

la segunda mayor, se puede observar que el porcentaje de estudiantes del sexo 

femenino es menor es esta rama. En la Tabla 9 se puede ver el porcentaje de 

estudiantes y egresados por rama y por sexo. 

 

Las mujeres en la ingeniería representan un escaso 25,1% de estudiantes. Al 

mismo tiempo, de estas estudiantes, se ve que tienen un mejor rendimiento que sus 

homólogos masculinos, en la Tabla 10 se puede ver esto. Estos datos nos indican que, 

Tabla 8. Grados y estudiantes por rama de enseñanza 

Tabla 9. Estudiantes matriculados y egresados por rama y sexo 
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las mujeres que estudian en esta rama están igual o mejor preparadas que los hombres. 

Además, el fundamento de que el sexo femenino no es bueno en matemáticas o 

programación está basado en falacias.  

 

3.4 Actividades STEM para acercar a los jóvenes a la ciencia y tecnología 

El término STEM hace referencia a los campos de ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas (escrito en inglés Science, Technology, Engineering,, Mathematics). Con 

este término se engloba a los estudios en los campos científico-técnicos. Asimismo, se 

utiliza este acrónimo para definir actividades y proyectos relacionados con estas ramas 

de conocimiento, a lo largo de este punto se explicarán con más detalle que tipos de 

actividades se pueden hacer y con qué fin. Es importante resaltar que, en los últimos 

años ha aparecido también una A en el acrónimo, escribiéndose de la siguiente forma 

STEAM. Esta “A” representa la rama del arte (Art en inglés), se ha añadido al acrónimo 

para acercar los conocimientos de las ciencias de una forma más amena con la ayuda 

de unos estudios como son los del arte que traen una mejor percibidos por el público y 

la juventud. 

Como se ha visto en el punto anterior, las universidades españolas tienen una 

amplia variedad de titulaciones relacionadas con las ciencias y las carreras técnicas 

como son las ingenierías. De igual manera, hay más número de mujeres que se 

Tabla 10. Rendimiento estudiante por rama de estudios y sexo 
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presentan a las pruebas de acceso a la universidad. No obstante, la presencia femenina 

en la rama de ingeniería es muy baja.  

 Al representar solamente un 25% del alumnado, se puede decir que las mujeres 

en general, tienen poca vocación hacia los grados más técnicos. Se han hecho diversos 

estudios de investigación para ver qué razones llevan a los jóvenes para elegir una rama 

de estudios u otra, en otras palabras, para elegir su vocación. El estudio hecho por 

(Vázquez Alonso y Manassero Mas, 2017) donde a través de un proceso de 

investigación se ha querido ver el grado de vocación científica del alumnado español, 

se ha llegado a la conclusión que, aunque hay un mayor porcentaje de estudiantes que 

están cursando una asignatura científica durante el último curso de secundaria, estos 

tienen poca o nula vocación por ser científicos o trabajar dentro de una profesión de 

esta rama. 

Luego, para poder influenciar en la vocación y decisión de las ramas de estudios 

de los jóvenes, debemos saber los factores que influyen en estos. Una teoría que explica 

los factores por los cuales los jóvenes se deciden a estudiar una carrera u otra es la de 

SCCT (Social Cognitive Career Theory) explicada por (Lent et al., 1994). En la teoría 

SCCT, dice que hay tres factores principales que influyen en la toma de decisiones: 

creencias propias, expectativas y metas que queremos alcanzar. Asimismo, también se 

tienen en cuenta tres tipos de factores que pueden influir en la vida de un joven, estos 

son los factores intrínsecos, que vienen dados por su propio ser y están definidos por la 

curiosidad personal de cada uno, los factores extrínsecos, dados por la aceptación 

social del trabajo, remuneración salarial y posición social. Finalmente, están los factores 

interpersonales, que vienen dados por las relaciones sociales de cada persona, como 

es su familia, amigos, profesores y responsabilidades sociales (Akosah-Twumasi et al., 

2018).  

Con esto, se puede deducir que las decisiones de la juventud vienen marcadas por 

las personas que tienen a su alrededor, curiosidades y experiencias de su vida diaria. 



 

22 
 

         Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

Es por ello que, aquellos que tengan amigos o familiares que trabajen en profesiones 

técnico-científicas siempre estarán más atraídos por estas. No obstante, para poder 

llegar a todos los niños, niñas y estudiantes que no tienen las mismas posibilidades (ya 

sea por su situación económica o social), se hacen uso de las actividades STEM para 

dar a conocer y despertar la curiosidad de estos estudios tan importantes que han 

marcado la sociedad en la que vivimos actualmente.  

Las actividades STEM vienen en diferentes formas y tipos. Pueden ser desde 

actividades extraescolares, donde se da las materias científico-técnicas abordadas 

desde una nueva perspectiva. También, se pueden ver cómo competiciones o proyectos 

donde se quiera hacer despertar el interés de los estudiantes al hacerlos crear un 

proyecto desde cero. De esta manera, según diferentes países europeos como es 

Croacia, se cree que para hacer un cambio en el pensamiento d ellos jóvenes, los 

mejores programas STEM son aquellos que duran más de una semana. Sin embargo, 

hay pocas financiaciones para los cursos de ciencias o ferias que se hacen. De igual 

manera, en la educación francesa, es obligatorio cursar asignaturas como es la de 

informática y, también, el profesorado está preparado para dar a conocer e informar 

sobre publicaciones y nuevas informaciones sobre los estudios STEM (Bachiller Martín 

et al., 2016).   

 Por consiguiente, para despertar el interés de los estudiantes ante las 

asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se necesitan de 

actividades que puedan llegar a cualquier niño o niña. Las actividades que se hacen en 

el Museo Vicente Miralles tienen esto como objetivo. En el próximo punto se va a 

describir el museo, su historia y las actividades Telecochips que realizan los estudiantes 

visitantes.  
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4. Marco metodológico 

 

4.1. El Museo Vicente Miralles Segarra 

Las actividades STEM que se proponen en este trabajo de investigación están 

relacionadas con la visita del Museo de la telecomunicación Vicente Miralles Segarra 

ubicado en el edificio 4P de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 

Telecomunicación (ETSIT) en el campus de Vera, concretamente está en la planta baja 

y primera planta.  

 

Asimismo, al lado del edificio 4D y delante del edificio 4P (que también forma 

parte de la escuela) hay dos antenas parabólicas, situadas de tal manera que, si hablas 

desde el foco de una antena se puede escuchar la voz desde la otra perfectamente.  

 

Ilustración 2. Fotografía de la entrada de la ETSIT. Elaboración propia 



 

24 
 

         Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

 

Este museo nació alrededor del año 1992 cuando el profesor D. Luis Sempere 

tuvo una conversación con D. Eduardo Fernández Nieto, quien poseía una colección de 

antiguos equipos de telecomunicación. De este primer contacto, nació la primera 

donación de equipos de la historia de la telecomunicación a la escuela. No obstante, 

estos objetos fueron ubicados en distintos lugares y despachos de la escuela, sin ser 

catalogados. Asimismo, en estos años no había un proyecto expositivo ni divulgativo de 

los aparatos.  

Con motivo del quinto aniversario de la creación de la ETSIT se expusieron por 

primera vez. En esa misma línea, con la celebración del 40 aniversario de la Universidad 

Politécnica de Valencia (1996-2008) se realizaron una serie de exposiciones, donde 

cada escuela de la UPV debía aportar diferentes objetos relacionados con su área.  

Ilustración 3. Fotografía exterior ETSIT. Elaboración propia 



 

25 
 

         Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

La escuela de telecomunicaciones aportó varios heliógrafos de campaña de 

finales del siglo XIX y un teleimpresor de los años 40-50. Cabe destacar que, para esa 

exposición se hicieron unas urnas en concreto, las cuales, luego se usaron para exponer 

la colección en la escuela.  

A partir de la primera década de los 2000, y con propósito de crear un museo, 

se unieron un grupo de profesores a la iniciativa de Luis Sempere. Como objetivo tenían: 

- Conservar el patrimonio tecnológico 

- Crear un espacio expositivo en la escuela 

- La difusión de la sociedad de la colección de equipos de la historia de la 

telecomunicación 

En la actualidad, el museo cuenta con más de 350 piezas de gran valor patrimonial. 

Exceptuando un par de piezas, la mayoría han sido adquiridas a través de donaciones 

hechas al museo. La colección refleja la evolución de las sociedades de los siglos XIX, 

XX, XXI y su forma de comunicarse. Por esta razón, es necesario conservarla y 

transmitir esta información e historia a las generaciones futuras.  (Bachiller Martín y 

Romero Mora, 2016, p. 123) 

Los equipos que pertenecen a la colección están divididos en cinco áreas diferentes 

repartidas entre la planta baja: telegrafía y telefonía; y la primera planta del edificio: 

radiocomunicaciones, imagen y sonido e instrumentación.  

Cada sección del museo tiene unos equipos diferentes que cuentan la historia, no 

solamente de la telecomunicación, sino también de la evolución de nuestro país. Cabe 

destacar que, el museo no tiene como objetivo exponer los equipos de manera 

cronológica, sino que se ha intentado seguir un orden según la aparición de estos a lo 

largo de los años. Esto se debe a que los aparatos utilizados han coexistido durante un 

gran período de tiempo para llegar a cubrir las necesidades de los avances tecnológicos. 

Seguidamente, se va a explicar cada parte más detalladamente.  
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Telegrafía 

En la sección de telegrafía se puede observar la evolución e historia de las 

comunicaciones en España. No obstante, antes de la invención de la transmisión de 

datos por el aire, se usaban instrumentos más rudimentarios para poder transmitir 

información a grandes distancias. Uno de estos instrumentos se puede ver en el museo, 

es el Heliógrafo de Campaña del s.XIX (Ilustración 4). 

 

Asimismo, a mediados del s.XIX se popularizó el uso de nuevas tecnologías que 

usaban el código morse para transmitir información. En el año 1865 en la conferencia 

por la Unión Telegráfica Internacional, se decidió poner recomendar el uso del morse 

para el tráfico internacional, de esta forma se firmó el primer Convenio Telegráfico 

Internacional y su reglamento. Este hecho hizo que, el morse fuera utilizado por las 

administraciones españolas por más de 100 años.  

Por añadidura, en 1875 en España se pusieron los primeros transmisores de 28 

teclas que necesitaba de un sincronismo entre emisor y receptor para recibir sobre cinta 

de papel los caracteres. Este sistema se le llama impresor alfanumérico Hughes, el cual, 

Ilustración 4. Heliógrafo de campaña. Elaboración propia 
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ayudó en gran medida al trabajo del teleoperador de remontar las pesas que accionaban 

los mecanismos de sincronismo, impresión y arrastre.  

En Francia en el año 1875 se inventó el sistema Baudot, caracterizado por ser 

múltiplex por división en el tiempo. Este nuevo sistema permitía la transmisión sucesiva 

y en dúplex de hasta 4 comunicaciones por un mismo conductor con vuelta por tierra. 

En 1908 fue cuando se empezó a usar en España hasta el año 1960 (Bachiller Martín y 

Romero Mora, 2016. p. 161). El Museo tiene dos equipos muy característicos que usan 

el sistema Baudot. Por un lado, un receptor-traductor completo y por otro, un relé 

desarrollado por Emilio Baudot (Ilustración 5). 

 

No obstante, que los aparatos necesitaran de sincronismo entre el receptor y emisor 

era un problema. En 1915 aparecieron los teletipógrafos, también conocidos como 

teleimpresores. Con estos, se codificaban las señales con un código de 5 caracteres 

Ilustración 5. Traductor impresor Baudot. Elaboración propia 
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que transmitía letras, cifras y signos, los cuales se recibían en cinta con una velocidad 

de 400 cifras por minuto. Comúnmente, eran conocidos como teletipos. Asimismo, 

tenían un transmisor donde se escribía el menaje para el receptor y un receptor-impresor 

encargado de transformar la señal eléctrica a caracteres impresos.  

Los equipos que funcionan con este sistema y que se pueden ver en los expositores 

del museo son teletipos, de las marcas Creed, Siemens, Olivetti o Sagem, que se 

utilizaron en la red telegráfica española desde los años 1930 y también extensamente 

para comunicaciones punto a punto por los ejércitos, la banca, los periódicos o la 

industria y el comercio. A continuación, vemos los dispositivos nombrados anteriormente 

en las Ilustraciones 6 y 7.  

 

Ilustración 6. Sistema morse Creed completo. Elaboración propia 
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Ilustración 7. Sistema Télex y Olivetti ET300. Elaboración propia 

 

Telefonía 

A finales del siglo XIX, el teléfono es inventado y de esta forma se abre un nuevo 

capítulo en la forma de comunicación que existe en la sociedad actual. Aun así, aún le 

faltan más de 100 años de evolución al teléfono para acercarnos a la complejidad que 

tiene hoy en día.  

El teléfono llegó a España en 1878 y durante sus inicios se instalaban líneas 

privadas con conexión punto a punto. No obstante, con la nueva necesidad de uso 

público, se instauró la conmutación telefónica.  

En primer lugar, estaban las centralitas manuales, las cuales necesitaban de un 

operador para conectar una llamada. Es importante resaltar que, en un inicio los 

operadores telefónicos eran jóvenes adolescentes, los cuales, gastaban bromas y 

tenían una conducta poco profesional. Por esta razón, el trabajo de operador pasó a ser 

una profesión femenina, una de las ventajas era que era más económico y hacían su 
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trabajo de manera más sensata que los adolescentes masculinos. El diseño de las 

centralitas manuales estaba hecho de manera que, la operadora pudiera trabajar 

sentada y así conectar los jacks con clavijas de cordón(Bachiller Martín y Romero Mora, 

2016. p. 184). El museo dispone de una centralita telefónica manual de 30 líneas 

(Ilustración 9) de los años 30 y de una centralita costurera (Ilustración 8) entre otras. 

 

En segundo lugar, con el avance en la tecnología se diseñó un sistema 

controlado por electromagnetismo que no necesitaba de una operadora para establecer 

una conexión entre dos puntos. En nuestro país el aparato con más uso fue el Rotary 

7A, utilizado por Telefónica hasta los años 90. Este se puede ver como una imagen en 

3D a través de la aplicación de realidad aumentada del museo, se puede observar mejor 

en la Ilustración 10.  

Ilustración 9. Centralita Manual. Elaboración propia Ilustración 8. Centralita Costurera. Elaboración propia 
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En tercer lugar, están las centrales de barras cruzadas. Su diseño se basa en 

una matriz de conmutadores que se puede controlar por una malla de barra metálica, 

esto le daba una mayor rapidez y mejor funcionamiento de la conexión. Hubo un auge 

en su uso y en 1969 la mayor parte del tráfico de telefonía estaba controlado por las 

centrales de barras cruzadas.  

Seguidamente, a partir de los años 70, para controlar la conexión de las llamadas 

en las centrales se pasó a usar sistemas semi-electrónicos con microprocesadores y 

lógica programada.  

Finalmente, en la década de los noventa llegó la telefonía móvil. Con esta, se 

podían realizar llamadas desde cualquier lugar y cualquier momento. De aquí nació el 

teléfono móvil que ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día como 

Ilustración 10. Rotary visto a través de la aplicación de Realidad Aumentada. Elaboración 
propia 
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smartphone, dispositivo necesario para poder navegar dentro de las sociedades y 

ciudades de los países del primer mundo. El primer diseño de este aparato es el llamado 

Radio-Teléfonos Móviles en los años 40. Utilizaban una red de radiocomunicación 

similar a los walkie-talkie. Asimismo, a partir de los años 80 nace la primera generación 

de telefonía móvil también conocido como 1G. Esta tecnología basa la comunicación de 

voz sobre circuitos, es decir, de forma analógica. (Vargas et al., 2017, p. 37) 

La segunda generación(2G), también conocida como GSM, llegó en los años 90, 

esta surgió por la necesidad de poder abarcar un número más grande de llamadas 

(abonados) al mismo tiempo. Asimismo, una de las características más destacables de 

la segunda generación fue, por un lado, el cambio del sistema analógico al sistema 

digital con la introducción del sistema TDMA y, por otro lado, la posibilidad de enviar 

mensajes (SMS) entre abonados de diferentes compañías, esto supuso una revolución 

en la forma de comunicarse entre personas y que ha marcado la forma de interactuar 

en relaciones personales y profesionales. (Vargas et al., 2017, p. 38) 

Con la necesidad de poder transmitir imágenes, audios y contenido multimedia 

a través de un teléfono móvil, nace la tercera generación (3G). Ahora, se utiliza como 

estándar de la tecnología UMTS que tiene hasta 7,2 Mb/s de velocidad y se consigue 

integrar la comunicación de voz y datos con acceso a internet, de esta forma, ahora los 

teléfonos móviles son capaces de tener una gran tasa de transmisión de datos. Un 

avance de esta generación es que daba la posibilidad de autenticar la red a la que te 

estás conectando, de esta manera, se mejoraba la seguridad (Vargas et al., 2017, p. 

39). 

En el año 2010, surge la 4ª generación (4G), ya que ahora no solo se requería 

de poder enviar cualquier tipo de archivo sino también que se haga con rapidez. De esta 

manera, se usó el estándar de LTE (Long Term Evolution) basado en el protocolo IP con 

el cual se empezó a usar el Quality Of Service (QoS). Con este nuevo paso en la 
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tecnología móvil, se consigue dar una respuesta a la demanda de más ancho de banda 

para los usuarios. (Vargas et al., 2017, p. 40) 

Actualmente, estamos la telefonía móvil se encuentra en un cambio de 

generaciones de la cuarta a la quinta (5G). Esta última empezó a usarse en el año 2020 

y su objetivo es alcanzar una velocidad de 1Gbps sin consumir gran parte de la batería 

de los dispositivos.  

Para recoger esta historia, el Museo, tiene un expositor donde se han puesto 

diversos aparatos de telefonía móvil de las generaciones nombradas anteriormente 

(Ilustración 11). De esta manera, se aprecia también la evolución del teléfono móvil, que 

en un principio pasó de ser un aparato grande y robusto, pasando por un dispositivo con 

teclas, fino y pequeño (2G). Hasta los últimos modelos que pasan a ser de tamaño más 

grande y con una ausencia de teclas.  

  

 

 

Ilustración 11. Evolución Telefonía Móvil. Elaboración propia 
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Sonido e imagen 

 La historia de la telecomunicación de la parte de sonido e imagen se puede dividir 

en sistemas de radiodifusión y televisión y sistemas de grabación y reproducción.  

Por un lado, a principios del siglo pasado se consiguió transmitir información a 

través del aire. Esto supuso el inicio de una nueva manera de transmisión de datos que 

no necesitaban de un cable o una conexión física para hacer llegar o recibir información. 

Igualmente, la evolución de estos equipos viene muy ligada con la necesidad de mejorar 

la comunicación aérea y marítima y de esta forma tener una ventaja militar con los 

países enemigos.  

El Museo tiene en su colección receptores radio que empezaron a usarse en 

España a partir de 1924. En un inicio, los receptores de radio eran muy básicos, como 

el receptor de galena de Marca Radio Ibérica (Ilustración 12). En los siguientes años 30 

y 40 estos dispositivos tuvieron una mejora en su diseño, ahora para su funcionamiento 

necesitaban de una alimentación eléctrica. Vemos que el receptor de consola Philips de 

radiofrecuencia sintonizada (Ilustración 13) fue uno de los modelos populares de estos 

años. Seguidamente, en los años 40, después de la Guerra Civil se empezaron a crear 

empresas que fabricaban receptores de radio, entre las Iberia y Optiumus (Bachiller 

Martín y Romero Mora, 2016.-b, p. 209). Estas nuevas radios estaban compuestas por 

un circuito heterodino que ayudaba a la sensibilidad del audio. En la colección vemos 

piezas como la Radio Fenia AEESA (Ilustración 14). En las décadas posteriores, se 

fueron mejorando los diseños de las radios, cosa que se puede apreciar en el Museo 

con con con los aparatos Radio Philips años 60, Radio Levis años 60, Radio transistor 

años 70 (Ilustración 15).  
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Ilustración 13. Radio galena marca Ibérica. 
Elaboración propia 

Ilustración 12. Radio Phillips. Elaboración propia 
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Ilustración 15. Radio transistor años 70. Elaboración propia 

Ilustración 14. Radio AEESA. Elaboración propia 
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Paralelamente, la televisión fue haciéndose su camino y en 1956 en España se 

emitió el primer canal por RTVE. En estos años, era considerado un lujo tener en 

posesión un televisor y no fue hasta los años 60 cuando las familias más modestas 

pudieron permitirse este lujo. El museo tiene un expositor muy característico donde se 

pueden observar la evolución del televisor del siglo XX. Se puede ver desde el modelo 

de televisor Philips, hasta los primeros modelos portables en la Ilustración 16. 

 

 Por otro lado, desde la invención del fonógrafo, el cual, daba la posibilidad de 

grabar un sonido y luego reproducirlo. En los expositores se pueden observar los 

primeros diseños que funcionaban manualmente y también los cilindros de cera 

necesarios para grabar el sonido y luego poder reproducirlo (Ilustración 17). Además, 

también se pueden ver los gramófonos (Ilustración 18) que funcionaban con un disco 

plano y se reproducía el sonido con una ajuga que recorría dicho disco a una velocidad 

Ilustración 16. Expositor televisores. Elaboración propia 
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constante. El sonido era a escuchado a través de una trompeta que estaba acoplada a 

la estructura del gramófono.  

Ilustración 17. Fonógrafo y cilindros de cera. Elaboración propia 
 
 

Ilustración 18. Gramófono. Elaboración propia 
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Con la introducción de un nuevo sistema de reproducción y grabación, el hilo 

magnético, este campo sufrió un nuevo impulso en su trayectoria. Ahora, los aparatos 

capaces de guardar y reproducir sonido se llamaban magnetófonos. En el museo 

encontramos entre otros el Magnetófono Philips de bobinas cerradas mini años 60, 

magnetófono Akai. (Ilustración 19) y el Magnetófono Phillips de bobinas cerradas mini 

(Ilustración 20). 

 

Ilustración 19. Magnetófonos y Walkman Stereo. Elaboración propia 
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De igual manera, en la colección del museo se pueden ver tocadiscos que podían 

funcionar a velocidades de 45, 33 y 16 rpm. 

Ilustración 20. Magnetófono Phillips. Elaboración propia 
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Cabe destacar que, una de las incorporaciones más recientes del museo es la 

de las grabadoras y reproductoras de imagen. El Proyector Pathé Baby (Ilustración 22), 

creado por la empresa de los hermanos Pathé, quiénes popularizaron la industria del 

cine en Francia (Bachiller Martín & Romero Mora, 2016. P.233). Asimismo, también se 

pueden ver en la colección los primeros modelos de grabadoras de uso familiar como la 

Tomavistas super 8 sonoro Bolex de los años 70 (Ilustración 21). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Pathe Baby. Elaboración propia 

Ilustración 21. Tomavistas años 70. Elaboración 
propia 
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Radiocomunicaciones 

Esta sección del museo se quiere dar visibilidad a la radiocomunicación que tiene 

como objetivo no la emisión de datos sino la conexión que permite una comunicación 

bidireccional entre dos puntos utilizando ondas de radio.  

En las instalaciones del Museo se pueden apreciar algunos equipos que se han 

usado en los cuerpos militares de diversos países. Por un lado, está la estación 

radiotelegráfica y radiotelefónica Marconi de Modelo A de 2W del año 1949 (Ilustración 

23). Este equipo está compuesto por cuatro unidades, un transmisor, un receptor, una 

batería, el generador de mano y la devanadera con el cable. Tiene una autonomía de 

4,5 horas para el modo telegráfico y 1,1 horas para la telefonía full dúplex. Su alcance 

es de 35km para telegrafía y 14 km en telefonía (Bachiller Martín & Romero Mora, 2016. 

P.239). 

 

 

Ilustración 23. Estación radiotelegráfica Macroni. Elaboración propia 
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Otro dispositivo de comunicación muy popular en los equipos militares es el PRC 

10 (Ilustración 24) de los años 70. Este tiene una frecuencia de 47 a 55.4MHz y una 

potencia nominal de salida de 250 mW.  

 

 

Instrumentación 

Esta última sección del Museo y la más pequeña trata de recopilar los instrumentos 

que han hecho posible la investigación y el avance en la tecnología de las 

comunicaciones. Como para el funcionamiento de los diferentes equipos de 

comunicación se necesita de corriente eléctrica, para poder diseñarlos se necesita de 

instrumentos como voltímetros, amperímetros osciloscopios, entre otros.  

Estos aparatos también han sufrido una evolución, la colección del museo tiene en 

sus expositores voltímetros y amperímetros utilizados desde el siglo XIX. Asimismo, 

también tiene el puente de Wheatstone que mide la resistencia y capacidad. También 

hay otros aparatos como un generador de señales MA47, un Multímetro Exacta, un 

Ilustración 24. PRC-10. Elaboración propia 
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Osciloscopio LE-15/01 (Ilustración 25). Asimismo, uno de los objetos recientemente 

añadidos y muy interesante que se puede ver es una máquina de Rayos X de los años 

1910. 

 

 

Ilustración 25. Expositor con varios objetos de instrumentación. Elaboración propia 

Ilustración 26. Máquina Rayos X.  Elaboración propia 
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4.2. Actividades Telecochips 

El museo de telecomunicaciones Vicente Miralles Segarra tiene unas 

características muy distintivas que lo diferencian de otros museos. Cuenta la historia 

de la telecomunicación de la comunidad valenciana dentro de un ambiente donde 

se respira y se vive el avance de la tecnología de primera mano. Está situado en uno 

de los edificios de la Escuela de Ingeniería de la Telecomunicación de la UPV, esta 

situación geográfica le dota de un ambiente único. Por ello es que, aquí se realizan 

unas actividades STEM para promocionar las ingenierías en las nuevas 

generaciones y sobre todo para animar a las niñas y mujeres jóvenes de elegir una 

carrera técnica. 

Las Telecochips reciben su nombre porqué se quería dar a conocer qué es la 

ingeniería de la telecomunicación (Teleco) como si fuera un pequeño aperitivo 

(chips), de ahí que se use el nombre de chips (patata) en inglés. Las actividades 

están diseñadas para que puedan realizarlas estudiantes de ESO, Bachiller, Ciclos 

Formativos y estudiantes de primaria. Las actividades Telecohcips se complementan 

con una visita al Museo para dar a conocer a los estudiantes la historia de la 

telecomunicación en la Comunidad Valenciana y su evolución e importancia que 

tiene en la sociedad actual. En la Tabla 11 se puede ver el itinerario que se sigue 

durante las visitas del alumnado.  

Tabla 11. Tabla itinerario actividades visita Museo y Telecochips 

ITINERARIO VISITA MUSEO Y TELECOCHIP 

9.30h Presentación ETSIT y actividades (Salón de actos) 

10.15h Visita guiada al Museo  
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A lo largo de los años, se han realizado diferentes actividades Telecochip, en 

total se han hecho 13 diferentes talleres. Cada uno de estos talleres pretende 

mostrar una de las miles de partes que conforman las telecomunicaciones de una 

forma interactiva y didáctica para capturar la atención de los jóvenes.  

A continuación, se va a describir las Telecochips que se han realizado en las 

visitas de este curso escolar 2021-2022. Cabe destacar que, cada actividad está 

liderada por un profesor de la ETSIT y que realiza estas actividades durante su 

tiempo libre. En las Ilustraciones 27, 28 y 29 se pueden ver fotografías hechas 

durante las visitas realizadas este curso escolar.  

 

 

11.00h Descanso almuerzo 

11.30h Actividad Telecochip 

Ilustración 27. Fotografía presentación actividades visita al museo. Elaboración propia 
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En primer lugar, está la actividad de Radiocomunicaciones creada por el Dr Luis 

Sempere Payá. En esta se quiere explicar los inicios de la radiotelegrafía, según la 

Ilustración 29. Fotografía visita al museo 1. Elaboración propia 

Ilustración 28. Fotografía visita al museo 2. Elaboración propia 
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RAE significa “Sistema de comunicación telegráfica por medio de ondas 

electromagnéticas”. En otras palabras, gracias a la radiotelegrafía se pudo iniciar 

una comunicación entre dos puntos alejados geográficamente sin necesidad de usar 

un hilo o cable, la información se transmite por el aire. Durante la actividad se realiza 

un circuito sencillo oscilador que produce corriente de radiofrecuencia 

(httpshttps://museotelecomvlc.webs.upv.es/telecochips/), a este se le acopla una 

antena que genera radiofrecuencias. Al mismo tiempo, se tiene un receptor al cual 

le llegará esta señal de radiofrecuencia. Una vez montado el circuito se podrá ver 

cómo funciona la comunicación con código morse. En la ilustración 30, se ve una 

fotografía tomada durante la actividad de la Telecochip de radiocomunicaciones. 

 

En segundo lugar, la Telecochip de Antenas realizada por la profesora Marta 

Cabedo Fabrés. Se puede decir que las antenas es una parte básica de las 

telecomunicaciones, sin ellas no se podría enviar ni recibir información tan 

rápidamente como se hace actualmente. No obstante, las antenas no siempre tienen 

Ilustración 30. Fotografía de Luís Sempere en la Telecochip de Radiocomunicaciones. Elaboración propia 
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la misma forma y tamaño ni tampoco trabajan de la misma forma. Durante la 

actividad se hará un repaso de cómo actúan los diferentes tipos de antenas, en qué 

espectro de frecuencias electromagnéticas trabajan y por qué para diferentes tipos 

de comunicaciones se usan diferentes bandas electromagnéticas. Asimismo, se 

dará al alumnado la oportunidad de ver y tocar con sus manos antenas creadas por 

el alumnado de la ETIST y su funcionamiento.  

En tercer lugar, está la actividad de física móvil realizada por la profesora Pilar 

Candelas. Para realizar esta actividad, se necesita utilizar uno de los laboratorios 

con ordenadores de la escuela. La Telecochip consiste en analizar un movimiento 

de un salto usando un software libre que analiza vídeos llamado Tracker. El 

alumnado se grabarán haciendo dicho salto y con la aplicación obtendrán los datos 

de aceleración y movimiento necesarios para obtener los resultados. En la 

ilustración 31, se ve una fotografía tomada durante la actividad de la Telecochip de 

física móvil. 

 

Ilustración 31. Fotografía Telecochip Física Móvil. Elaboración propia 
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Seguidamente, tenemos la actividad de música electrónica realizada por el Dr. 

Carlos Alberto Hernández Franco. Esta actividad tiene como finalidad explorar una 

de las ramas poco conocidas de las telecomunicaciones, “el uso de la tecnología 

electrónica en la creación musical utilizando como bade un “Thermin” 

(httpshttps://museotelecomvlc.webs.upv.es/telecochips/). Durante la actividad se hace 

una recapitulación de la evolución de la música electrónica, la cual, en un inicio 

usaba electrónica basada en válvulas al vacío. De igual manera, se produjo un 

cambio gracias a los matemáticos, físicos y filósofos de los siglos XVIII y XIX. La 

parte principal del taller es utilizar el Thermin, objeto formado por dos antenas 

metálicas que permiten controlar la frecuencia y la amplitud del sonido con las 

manos, conocido también como uno de los primeros instrumentos musicales 

electrónicos. Con este instrumento, se analiza la evolución de la electrónica y la 

música a lo largo de los años y como ha influenciado en la realización de películas 

y estilos musicales. En la ilustración 32, se ve una fotografía tomada durante la 

actividad de la Telecochip de música electrónica. 

 

Ilustración 32. Fotografía Telecochip Música electrónica. Elaboración propia 
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Finalmente, la Telecochip de Realidad Virtual (RV), realizada por la Dra Beatriz 

Rey Solaz y el Dr, José María Monzó Ferrer. La realidad virtual es un concepto que, 

aunque su historia nace en 1962 cuando el cinematógrafo Morton Heiling inventó el 

Sensorama, un aparato con una pantalla a color, ventiladores, sonido estéreo, 

moteres de olores y motor de movimiento que permiten introducir al espectador en 

una experiencia única. No es hasta recientemente que la tecnología que conforma 

la realidad virtual ha tomado una nueva época de fama y descubrimiento. Durante 

la sesión se hará una introducción a esta tecnología, sus características y 

funcionamientos más importantes que nos brindan esta experiencia dentro de un 

mundo virtual. Asimismo, se tiene preparadas unas gafas de uso individual para que 

el alumnado pueda vivir en primera persona y probar el funcionamiento de las RV. 

En la ilustración 33, se ve una fotografía tomada durante la actividad de la Telecochip 

de realidad virtual. 

 

 

Ilustración 33. Fotografía Telecochip Realidad Virtual 
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 Es importante resaltar que, cada actividad Telecochip tiene, además, una parte 

que se puede realizar en clase por los profesores de su centro. Esto se puede ver 

en los Anexos donde están las actividades descritas.  
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5. Evaluación impacto visitas STEM 

Las visitas que se realizan al museo junto con las actividades Telecochips se realizan 

en un mismo curso escolar en los meses de diciembre y abril. Para poder evaluar el 

impacto que puede tener una actividad STEM como esta en los alumnos de la ESO y 

Bachillerato de distintos centros educativos de la Comunidad Valenciana, se han 

preparado encuestas iniciales y finales.  

Por un lado, se pretende ver si esta actividad tiene un impacto en la vida escolar del 

alumnado visitante. Ya que, con la visita al museo, la explicación de la historia de la 

telecomunicación en la Comunidad Valenciana y la realización de la actividad 

Telecochip se pretende dar a conocer las ingenierías y mejorar la percepción de esta 

frente a los jóvenes. Asimismo, también se pretende ver si a las alumnas que han 

visitado el museo les gusta hacer este tipo de actividades sobre ingenierías y si tienen 

algún impacto en su decisión de elección de rama de estudios.  

Por otro lado, los grupos que han hecho la visita se han dividido en dos. El primer 

grupo, realizaba la visita normal donde el guía iba explicando los diferentes aparatos y 

curiosidades del museo. El segundo grupo, realizaba la visita con la ayuda de la 

aplicación de realidad aumentada desarrollada por alumnos de la ETSIT. Con esto, se 

pretende ver si con la ayuda de esta aplicación, se puede hacer las visitas más amenas 

y divertidas para mejorar la experiencia de los alumnos y alumnas.  

A continuación, se verán las encuestas iniciales y finales que se han hecho para 

este proyecto de investigación y con el que se pretende evaluar los puntos mencionados 

anteriormente.  

En relación con el perfil del alumnado, se debe mencionar que ha habido grupos de 

diferentes edades que han realizado la actividad. Pues, se ha realizado, en concreto, el 

proyecto de investigación a alumnado de 3º y 4º de la ESO y de 1r y 2n de bachillerato.  
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6.1. Encuestas para evaluar el impacto de la actividad 

Encuesta previa: 

1. ¿Cuál es tu género?  

O Mujer    O Hombre O Prefiero no decirlo  O Otro (escribe cuál)   

  
2. ¿Quieres estudiar algún Ciclo Formativo o estudios Universitarios?  

O Estudios universitarios  O Ciclos formativos  O Todavía no lo sé   
 
  

3. ¿Qué tipo de estudios quieres cursar?  
O Artes y humanidades     O Ciencias de la salud     O Ciencias sociales y 
jurídicas       O Ingeniería y arquitectura  O Ciencias  
  
 

4. ¿Conocías la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Valencia?  

O Sí  O No  
 
  

5. ¿Conoces algún grado/ingeniería que se imparte en la Universidad 
Politécnica de Valencia  

O Sí, ¿Cuál? (Escríbelo)   O No   
 
  

6. ¿Conocías el Museo Vicente Miralles?  
O Sí  O No  

  
  

7. ¿Conoces la historia de la Telecomunicación en la Comunidad 
Valenciana?  

O Sí  O No     O Un poco 
  
 

8. ¿Qué taller de Telecochip has escogido?  
O Antenas  O Morse  O Física Móvil   O Realidad Virtual                                 
O Música electrónica  
 
  

9. ¿Tienes algún conocimiento sobre el tema del taller?  
O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

Ningún conocimiento     Mucho conocimiento 

 

Encuesta final con realidad aumentada: 
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1. ¿Cuál es tu género?  

O Mujer    O Hombre O Prefiero no decirlo  O Otro (escribe cuál)   

 

2. ¿Qué te ha parecido la visita?   

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

Poco satisfecho      Muy satisfecho 

 

3. ¿Qué sección del museo te ha gustado más?  

O Radiocomunicación  O Telefonía  O Imagen y Sonido     O 

Instrumentación              O Telegrafía  

 

4. Califica la aplicación de realidad aumentada del museo.  

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

Poco satisfecho      Muy satisfecho 

  

5. ¿Cómo mejorarías la aplicación de realidad aumentada? Contesta con 

tus palabras. 

6. ¿Esta visita te ha ayudado a conocer mejor la historia de la 

Telecomunicación en la CV?  

      O Sí  O No  

 

7. ¿Qué taller de Teleco chip has realizado?  

O Antenas  O Morse  O Física Móvil   O Realidad Virtual   

O Música electrónica  

 

8. ¿Te han gustado las actividades?   

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

Poco satisfecho      Muy satisfecho 
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9. El taller de hoy, ¿te ha ayudado a conocer mejor la ingeniería de la 

Telecomunicación? 

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

No me ha ayudado nada   Me ha ayudado mucho 

 

10. ¿Quieres estudiar algún Ciclo Formativo o estudios Universitarios?  

O Estudios universitarios  O Ciclos formativos  O Todavía no lo sé 

 

11. ¿Qué tipo de estudios quieres cursar?  

O Artes y humanidades      O Ciencias de la salud      O 

Ciencias sociales y jurídicas                O Ingeniería y arquitectura  

 O Ciencias  

  

12. Después del taller de hoy, ¿estarías interesado en realizar estudios 

superiores en algún grado de ciencias, ingeniería o arquitectura?  

O Sí, ¿cuál? (Escríbelo)   O No   O Tal vez, ¿cuál? (Escríbelo) 

 

13. ¿Te gustaría estudiar alguno de los grados impartidos en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación?  

O Sí, el grado de Ingeniería Física  

O Sí, el grado Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  

O Sí, el grado en Tecnología Digital y Multimedia  

O Sí, el doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería 

de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  

O Sí, el doble grado en Matemáticas + Ingeniería de Tecnologías y Servicios 

de Telecomunicación  

O No 

 

 

14. ¿Tienes algún comentario sobre la actividad, alguna mejora o algo que 

cambiarías? 
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Encuesta final sin realidad aumentada: 

1. ¿Cuál es tu género?  

O Mujer    O Hombre O Prefiero no decirlo  O Otro (escribe cuál)   

 

 ¿Qué te ha parecido la visita?   

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

Poco satisfecho      Muy satisfecho 

 

2. ¿Qué sección del museo te ha gustado más?  

O Radiocomunicación  O Telefonía  O Imagen y Sonido     O 

Instrumentación              O Telegrafía  

  

3. ¿Esta visita te ha ayudado a conocer mejor la historia de la 

Telecomunicación en la CV?  

      O Sí  O No  

 

4. ¿Qué taller de Telecochip has realizado?  

O Antenas  O Morse  O Física Móvil   O Realidad Virtual   

O Música electrónica  

 

5. ¿Te han gustado las actividades?   

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

Poco satisfecho      Muy satisfecho 

 

6. El taller de hoy, ¿te ha ayudado a conocer mejor la ingeniería de la 

Telecomunicación? 

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

No me ha ayudado nada   Me ha ayudado mucho 

 

7. ¿Quieres estudiar algún Ciclo Formativo o estudios Universitarios?  

O Estudios universitarios  O Ciclos formativos  O Todavía no lo sé 



 

58 
 

         Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

8. ¿Qué tipo de estudios quieres cursar?  

O Artes y humanidades      O Ciencias de la salud      O 

Ciencias sociales y jurídicas                O Ingeniería y arquitectura  

 O Ciencias  

  

9. Después del taller de hoy, ¿estarías interesado en realizar estudios 

superiores en algún grado de ciencias, ingeniería o arquitectura?  

O Sí, ¿cuál? (Escríbelo)   O No   O Tal vez, ¿cuál? (Escríbelo) 

 

10. ¿Te gustaría estudiar alguno de los grados impartidos en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación?  

O Sí, el grado de Ingeniería Física  

O Sí, el grado Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  

O Sí, el grado en Tecnología Digital y Multimedia  

O Sí, el doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería 

de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  

O Sí, el doble grado en Matemáticas + Ingeniería de Tecnologías y Servicios 

de Telecomunicación  

O No 

 

11. ¿Tienes algún comentario sobre la actividad, alguna mejora o algo que 

cambiarías? 
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6.2.  Análisis resultados encuestas diciembre  

Durante los días 20,21 y 22 de diciembre de 2021 estaban previstas las primeras 

actividades del museo que se realizan para el alumnado de Secundaria y 

Bachillerato. No obstante, por motivos de un brote de Covid-19 entre el alumnado 

de un centro de estudios, se tuvo que cancelar la visita del último día. Es por ello 

que, en las encuestas de estas primeras actividades hay un número menor de 

alumnos y alumnas entrevistados. Los centros que participaron en estas visitas son 

el IES Leopoldo Querol con el alumnado de 1r y 2n de Bachillerato y el IES El 

Cabanyal con el alumnado de 4º de la ESO y de Ciclos Formativos. Cabe destacar 

que, la visita a las antenas susurrantes fue la parte más entretenida para los alumnos 

y alumnas del centro de Vinaroz. (Vinaròs News, 2021.) 

En la Figura 1 vemos la proporción del alumnado diferenciado por género. Se 

puede observar que hay un número mayor de alumnado de género femenino que de 

masculino. 

 

En segundo lugar, con la encuesta previa y final, se ha preguntado sobre el tipo de 

estudios (universitarios, ciclos formativos) que quieren realizar. Asimismo, también se 
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Figura 1. Alumnado diferenciado por género 
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ha preguntado sobre la rama de estudios con la que les gustaría estudiar un futuro y 

dedicar su vida profesional, es decir, rama de ciencias, ciencias sociales y jurídicas, 

ciencias de la salud, artes y humanidades e ingeniería o arquitectura. De esta manera, 

se puede ver la influencia que tienen este tipo de actividades STEM en la vida de un 

adolescente y cómo se puede ayudar a promover las carreras técnicas e ingenierías 

entre las mujeres jóvenes.  

La Figura 2 corresponde a la encuesta previa a la actividad. Aquí vemos que el 100% 

de las alumnas prefieren cursar estudios universitarios frente al 60% de los hombres.   

 

En la Figura 3 tenemos los resultados de la misma pregunta en la encuesta que han 

rellenado los alumnos y alumnas al final de las actividades.  
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Porcentaje M 0 100 0
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Figura 2. Preferencia tipo de estudios. Diferenciado por género 
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Comparando estos resultados con los de la encuesta final, se puede ver que ha 

habido un cambio de tendencia en las respuestas. Luego de realizar la actividad de la 

visita al museo y la Telecochip, se puede ver que ha variado un poco la decisión del 

alumnado en general. Se observa que, ha bajado el porcentaje de alumnado (tanto en 

género femenino y masculino) que tenía claro estudiar un ciclo o un grado universitario 

y ha aumentado el porcentaje de indecisos. Esto se puede dar porqué están en una 

edad de grandes cambios tanto físicos como desarrollo de la personalidad. Luego, 

después de hacer una actividad STEM y ver de primera mano cómo funcionan las 

ingenierías, pueden tener un cambio de pensamiento frente a este tipo de estudios. 

En cuanto a los resultados sobre la rama de estudios, podemos ver que ha habido 

una tendencia positiva hacia la ingeniería. En la encuesta inicial, se puede ver los 

resultados en la siguiente Figura 4. Por un lado, la rama de ingeniería y arquitectura es 

la más elegida tanto por el alumnado de género femenino como masculino. Esto se debe 

a que la mayor parte de los alumnos y alumnas que han participado son de los cursos 

de bachiller científico. Por otro lado, se observa que hay un mayor porcentaje de 

Ciclos formativos
Estudios

universitarios
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Porcentaje M 0 88,23529412 11,76470588

Porcentaje H 15,90909091 65,90909091 18,18181818

Porcentaje I 100 0 0
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Figura 3. Preferencias tipo de estudios final. Diferenciado por género 
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hombres (45,09%) que eligen carreras de ciencias o técnicas frente a las mujeres   

(41,66%), esto lo vemos en las Figuras 4 y 5 que vemos a continuación. 

   

  

Figura 5. Rama de estudios previo. Diferenciado por género 

Figura 4. Rama de estudios final. Diferenciado por género 
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En cambio, en la encuesta final, se puede ver un cambio de tendencia en la elección 

de rama de estudios tanto entre los alumnos como entre las alumnas. Para el género 

femenino, ha aumentado un 15% de alumnas, que luego de hacer la actividad STEM, 

prefieren estudiar una ingeniería o arquitectura. De igual manera, entre el género 

masculino, ha habido un aumento de casi un 14% de alumnos que ahora prefieren hacer 

una carrera técnica.  

En tercer lugar, como se ha mencionado anteriormente, las visitas al museo se han 

dividido en dos grupos. Un grupo se les ha hecho la visita con la ayuda de la aplicación 

de realidad aumentada y al otro sin. De esta manera, se puede ver si al alternar las 

explicaciones del guía del museo con la visualización de los vídeos e imágenes que 

muestran el funcionamiento de los aparatos y dan explicaciones adicionales de la 

historia de la tecnología que conocemos hoy en día, puede tener una mejor percepción 

por los jóvenes. En la Figura 6 vemos la valoración de la visita con el grupo sin la realidad 

aumentada. Es importante resaltar que, el valor 1 corresponde a poco satisfecho y el 5 

a muy satisfecho. 

 

 

000

48
52

Valoración visita sin Realidad Aumentada

1 2 3 4 5

Figura 6. Valoración visita sin Realidad Aumentada 
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  En la Figura 7, vemos los resultados de la valoración de la visita con realidad 

aumentada. Se observa que, hay una mejor percepción por parte de los jóvenes si hacen 

la visita de forma más interactiva con la ayuda de las nuevas tecnologías como es el 

uso de un dispositivo móvil con el cual observar imágenes, vídeos y audios que mejoran 

la experiencia de la visita.  

 

De igual manera, se puede observas en las Figuras 8, 9 y 10 que las valoraciones 

generales de las actividades Telecochips que realizan los alumnos y alumnas del grupo 

de realidad aumentada (RA) están mejor valoradas que los del otro grupo.  

Figura 7. Valoración visita con Realidad Aumentada 

Figura 8. Valoración Telecochip Morse con Realidad Aumentada 
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Figura 9. Valoración Telecochip Antenas. Con Realidad Aumentada 

Figura 10. Valoración Telecochip Música Electrónica. Con Realidad Aumentada 
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 Seguidamente, en las Figuras 11 y 12 podemos observar la valoración de los 

alumnos a las Telecochips realizadas con los grupos sin realidad aumentada.  

 

6.3.  Análisis resultados encuestas abril 

Durante los días 11,12 y 13 de abril de 2022 se han realizado las actividades a los 

centros de Maristas, IES Benlliure, Pio XII, La Salle y Edelweiss. Durante los tres días, 

pasaron un total de 180 alumnos y alumnas. Por ende, se han analizado 360 encuestas 

contando con las iniciales y las finales.  

En primer lugar, se ha visto que, el número de mujeres en general es menor al 

número de hombres. Esto puede deberse a que, las visitas se ofertan para aquellos 

alumnos y alumnas que estudian asignaturas científico técnicas como son: informática, 

tecnología, física y química entre otras. En la Figura 13 vemos la proporción del 

alumnado por género. 

Figura 12. Valoración Telecochip Música Electrónica. Sin 
Realidad Aumentada 

Figura 11. Valoración Telecochip Antenas. Sin Realidad 
Aumentada 
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Figura 13. Alumnado diferenciado por género. Abril 
 

En segundo lugar, con la encuesta previa y final, se ha preguntado sobre el tipo de 

estudios (universitarios, ciclos formativos) que quieren realizar. Asimismo, también se 

ha preguntado sobre la rama de estudios con la que les gustaría estudiar un futuro y 

dedicar su vida profesional, es decir, rama de ciencias, ciencias sociales y jurídicas, 

ciencias de la salud, artes y humanidades e ingeniería o arquitectura. De esta manera, 

se puede ver la influencia que tienen este tipo de actividades STEM en la vida de un 

adolescente y cómo se puede ayudar a promover las carreras técnicas e ingenierías 

entre las mujeres jóvenes.  

La Figura 14 corresponde a la encuesta previa a la actividad. Aquí vemos que un 

83,58% de las mujeres prefieren hacer estudios universitarios frente al 79,6% de los 

hombres. A parte, se ve que el alumnado de género femenino, tiende a ser menos 

dudoso ya que solo el 13,43% aún no se ha decidido frente al 17,47% del alumnado 

masculino.  
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Comparando estos resultados con los de la encuesta final (Figura 15), se puede ver 

que ha habido un cambio de tendencia en las respuestas. Luego de realizar la actividad 

de la visita al museo y la Telecochip, se puede ver que ha variado un poco la decisión 

del alumnado en general. Se observa que, ha bajado el porcentaje de alumnado (tanto 

en género femenino y masculino) que tenía claro estudiar un ciclo o un grado 

universitario y ha aumentado el porcentaje de indecisos. Esto se puede dar porqué están 

en una edad de grandes cambios tanto físicos como desarrollo de la personalidad. 

Ciclos Formativos
Estudios

Universitarios
Todavía no lo sé

Porcentajes M 2,985074627 83,58208955 13,43283582

Porcentajes H 2,912621359 79,61165049 17,47572816

Porcentajes indefinidos 0 90,90909091 0
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Ciclos formativos Estudios Universitarios Todavía no lo sé

Porcentaje M 1,538461538 80 18,46153846

Porcentaje H 5,714285714 74,28571429 20

Porcentaje I 0 75 16,66666667
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Figura 14. Tipos de estudios previo. Abril 

Figura 15. Tipos de estudios final. Abril 
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Luego, después de hacer una actividad STEM y ver de primera mano cómo funcionan 

las ingenierías, pueden tener un cambio de pensamiento frente a este tipo de estudios. 

En cuanto a los resultados sobre la rama de estudios, podemos ver que ha habido 

una tendencia positiva hacia la ingeniería. En la encuesta inicial, se puede ver los 

resultados en las Figura 16. Por un lado, el alumnado femenino, tiende a ser más 

homogéneo en la elección de la rama. Siendo la elección preferida la de ciencias 

sociales y jurídicas con un 25,37%. Por otro lado, el alumnado masculino, tiene una gran 

preferencia en la elección de ingenierías y arquitectura con un 38,83% seguido de las 

ciencias con un 16,5% de porcentaje.  

 

En cambio, en los resultados de la encuesta final (Figura 17). En esta misma 

pregunta, se puede observar un cambio en las respuestas sobre todo entre las 

Figura 16. Rama de estudios previo. Abril 

1
1

,9
4

1
1

,9
4

2
5

,3
7

1
6

,4
2

2
2

,3
9

1
6

,5
0

1
4

,5
6

1
4

,5
6

0
,9

7

3
8

,8
3

0

9
,0

9

2
7

,2
7

2
7

,2
7

2
7

,2
7

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

C I E N C I A S C I E N C I A S  D E  L A  
S A L U D

C I E N C I A S  
S O C I A L E S  Y  
J U R Í D I C A S

A R T E S  Y  
H U M A N I D A D E S

I N G E N I E R Í A  Y  
A R Q U I T E C T U R A

PORCENTAJE RAMA ESTUDIOS PREVIO 
Porcentaje M Porcentaje H Porcentaje I



 

70 
 

         Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

respuestas de las alumnas. El número de alumnas que cursarían una ingeniería o 

arquitectura ha aumentado al 30.7%, lo que supone casi un 10% más que inicialmente. 

De igual manera, también ha aumentado en un 3% el número de alumnos que elegiría 

esta rama. Puesto que, con esta actividad STEM con la que se pretende dar a conocer 

y hacer más cercana la ingeniería de telecomunicación, se puede decir que tiene 

resultados positivos hacia la promoción de la ingeniería de telecomunicación entre los 

estudiantes de la ESO y Bachillerato.  

En tercer lugar, como se ha mencionado anteriormente, las visitas al museo se han 

dividido en dos grupos. Un grupo se les ha hecho la visita con la ayuda de la aplicación 

de realidad aumentada y al otro sin. De esta manera, se puede ver si al alternar las 

explicaciones del guía del museo con la visualización de los vídeos e imágenes que 

muestran el funcionamiento de los aparatos y dan explicaciones adicionales de la 

historia de la tecnología que conocemos hoy en día, puede tener una mejor percepción 

por los jóvenes. En la Figura 19 vemos la valoración de la visita con el grupo sin realidad 

Figura 17. Rama de estudios FINAL. Abril 
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aumentada (RA). De una escala de 1 (poco satisfecho) a 5 (muy satisfecho), hay un alto 

porcentaje de valor 4.  

Mientras que, en la valoración de la visita con la aplicación de realidad aumentada 

(Figura 18), se puede ver en la otra tabla que, hay un mayor número de valoración de 5 

puntos seguido de 4 puntos 

 

0%2%
16%

43%

39%

VALORACIÓN VISITA RA

1 2 3 4 5

3%
10%

15%

41%

31%

VALORACIÓN VISITA SIN REALIDA AUMENTADA

1 2 3 4 5

Figura 19 Valoración visita sin Realidad Aumentada. Abril 

Figura 18. Valoración visita con Realidad Aumentada. Abril 
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Agregando a lo anterior, en las siguientes gráficas se puede ver que, al igual que 

pasaba con las encuestas de diciembre, las valoraciones de los grupos que han hecho 

la visita con la realidad aumentada son en general, mejores que las del otro grupo.  

A continuación, las Figuras 20, 21, 22 y 23 muestran los resultados de las encuestas 

de los grupos de estudiantes de realidad aumentada.  

 

 

En contraste, en las Figuras 24, 25 y 26 vemos la valoración de las visitas de abril de 

los grupos sin realidad virtual. 
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Figura 23. Valoración Telecochip Física Móvil con RA. 
Abril 

Figura 22. Valoración Telecochip Música Electrónica con 
RA. Abril 

Figura 21. Valoración Telecochip Morse con RA. Abril Figura 20. Valoración Telecochip Realidad Virtual con RA. 
Abril 
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 Es importante resaltar que, al igual que ha ocurrido con las encuestas 

hechas en diciembre, hay una mejor valoración de las visitas y las actividades 

Telecochip que se han hecho con el grupo de realidad aumentada. Es por ello 

que, se llega a la conclusión que el uso de este tipo de aplicaciones hacen que 

las actividades sean más amenas y divertidas para los alumnos y alumnas.  
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Figura 24. Valoración Telecochip Realidad Virtual sin RA. 
Abril 

Figura 25. Valoración Telecochip Antenas sin RA. Abril 

Figura 26. Valoración Telecochip Morse sin RA. Abril 
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6. Presentación trabajo en el proyecto Erasmus+ 

Las visitas hechas al Museo Vicente Miralles Segarra y las actividades Telecochips se 

han hecho en conjunto de un proyecto europeo de Erasmus+ llamado SmartSoc en el 

cual participan estudiantes de diferentes universidades europeas como es la 

Universidad de Zilina (Eslovaquia), la UPV (España), la Universidad Széchenyi István 

(Hungría), la Universidad técnica de Kosice (Eslovaquia), la Universidad Don Oradea 

(Romania), la Universidad de Zagreb (Croacia), la IMT Atlantique de Francia, la 

Universidad Seinäjoki de ciencias aplicadas de Finlandia entre otras .  

Este proyecto tiene dos partes, la primera es llamada “Virtual Mobility” (Mobilidad 

Virtual en español), en esta se los estudiantes que participan se dividen en grupos con 

estudiantes de diferentes universidades y se les asigna un Case Study a cada grupo.  

Los estudiantes estarán en contacto entre ellos vía telemática con aplicaciones como 

Teams o correo electrónico. Cada grupo deberá desarrollar un plan de negocio 

detallando las tecnologías y soluciones de su Case Study. Por ejemplo, un grupo puede 

tener el Case Study sobre 5G y ciudades inteligentes, luego, los y las estudiantes 

deberán hacer reuniones semanales para hablar sobre como crear una ciudad 

inteligente utilizando la tecnología del 5G. Esta primera parte se desarrolla durante unos 

dos meses antes de la segunda parte.  

En segundo lugar, se realiza la segunda parte del proyecto llamada “Physical 

Mobility” (Mobilidad física en español). En esta todos los estudiantes y profesores que 

han participado en el proyecto se desplazan a la universidad anfitrión de la edición para 

presentar el trabajo hecho durante los meses previos. Durante la edición de este año 

2022, se iba a realizar la segunda parte del proyecto SmartSoc en la ciudad de Zagreb 

(Eslovaquia), no obstante, a causa de la guerra de Ucrania y la cercanía de la ciudad a 

este país se decidió cambiar de lugar. Es por ello que, esta edición, finalmente se 

celebró en Valencia con la UPV como anfitriona. La movilidad física tiene una duración 

de dos semanas, durante las cuales los participantes en el proyecto realizan diferentes 
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actividades como es hacer visitas culturales a la ciudad anfitriona, presentación de los 

Case Studies y participación en charlas de diferentes temáticas.  

Como se ha mencionado al principio de este apartado, las visitas a los museos 

y las actividades Telecochips se han hecho en conjunto con este proyecto, por ello, el 

estudio realizado con las encuestas a los jóvenes estudiantes españoles que han hecho 

las visitas al Museo se ha presentado en forma de conferencia durante la “Physical 

Mobility” del proyecto SmartSoc. Esta conferencia tuvo lugar en la mañana del lunes 9 

de mayo de 2022 y se realizó en el edificio 4P de Telecomunicaciones de la UPV. Cabe 

destacar que, esta presentación la realizó la egresada de la ETSIT (Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de la Telecomunicación) María Martínez Simó y, al tratarse de un 

proyecto internacional, se presentó en inglés.  

 

 

 

Ilustración 34. Fotografía conferencia SmartSoc 1. Elaboración pro 
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Ilustración 35. Fotografía conferencia SmartSoc 2. Elaboración propia 
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7. Conclusión 

En este trabajo de final de máster se han planteado unos objetivos muy claros, ver cómo 

pueden influenciar la actividad STEM que se realiza en el Museo Vicente Miralles en la 

decisión del tipo de estudios de los jóvenes que estudian secundaria y bachillerato en 

nuestro país.  

Para ello, se ha hecho una investigación previa, para ver cómo se sitúa España 

en cuanto al número de alumnos y alumnas que se matriculan en grados técnicos como 

son las ingenierías. De igual manera, se ha hecho una investigación sobre las 

influencias que tienen las mujeres y por qué se ve como más femenino cursar estudios 

relacionados con arte y humanidades que los científico-técnicos.  

Entonces, una vez evaluadas las razones por las que las asignaturas STEM 

están poco valoradas en España, se ha querido ver el impacto que tiene realizar la 

actividad mencionada anteriormente en la vida académica de los estudiantes que la 

realizan. Se ha utilizado el método cualitativo con el uso de encuestas iniciales y finales 

durante la actividad para ver si ha habido un cambio en la actitud de estos frente a las 

ingenierías, en concreto, a la ingeniería de telecomunicación.  

Las actividades que oferta el museo constan de una visita guiada al museo y de 

la realización de la actividad Telecochip. Estas se ofertan a los centros de estudio y se 

realizan dos veces por curso escolar, una a finales de diciembre y otra a mediados de 

abril.  

Los resultados de las encuestas hechas, nos ha mostrado la realidad del 

alumnado español que, por un lado, es indeciso en cuanto a la elección del tipo de 

estudios, ya sea realizar estudios superiores universitarios o ciclos formativos. Por otro 

lado, se puede ver que estas actividades STEM ayudan a los jóvenes estudiantes a 

tener una visión de qué son las ingenierías y ayudarles a conocer estudios científico-

técnicos de una manera más agradable y cercana.  
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Para terminar, cabe decir que con los resultados obtenidos en esta investigación 

se puede mejorar el tipo de actividades y la forma de hacer las visitas al Museo con la 

finalidad de acercar los estudios de las ingenierías, en concreto la Ingeniería de la 

Telecomunicación, a los y las estudiantes españoles. 
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