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Una educación matemática de calidad debe poner el énfasis en el carácter formativo que esta
disciplina puede aportar a la sociedad del siglo XXI, sociedad que necesita una ciudadanía capaz de
adaptarse, dar respuesta y actuar de manera responsable ante los cambios y desafíos de un mundo
cada vez más globalizado. Los responsables de formar al futuro profesorado deben hacer hincapié
en la educación STEM (Science, Mathematics, Engineering, and Technology). El aprendizaje de los
contenidos de distintas disciplinas, como pueden ser la científica y la matemática, se debe plantear
desde un enfoque interdisciplinar e integrador (Moore y Smith, 2014; Shernoff, Sinha, Bressler y
Ginsburg, 2017). Se debe además situar la perspectiva de género en el epicentro, con la finalidad de
fomentar la presencia de mujeres en carreras universitarias de áreas de Ciencia y Tecnología.
El trabajo que aquí presentamos se centra en la perspectiva de género, y en cómo visibilizar a las
mujeres desde la ciencia en general -y la matemática en particular-, siendo el comienzo de una
investigación mucho más amplia que se está realizando en el contexto de un Proyecto de
Innovación Educativa financiado por la Universidad de Málaga, en el que también participa
profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos. En el desarrollo del mismo se plantea trabajar los
contenidos didácticos de las asignaturas de las áreas de ciencias y matemáticas de los Grados de
Maestra/o de Educación Primaria e Infantil y en el Máster de Formación de Profesorado de
Educación Secundaria, mediante el estudio del trabajo de distintas mujeres científicas y
matemáticas utilizando la metodología del Flipped Clasroom (Bergmann y Sams, 2012).
En este primer estudio, nos hemos centrado en indagar si el futuro profesorado de secundaria, en su
formación inicial, tiene conciencia de la necesidad de adoptar un enfoque socio-formativo con
perspectiva de género en las disciplinas científicas y matemática, analizando qué estrategias
metodológicas son útiles para adoptar este enfoque. Para ello se realizó un test, elaborado de
manera interdisciplinar por las personas que forman parte del proyecto. Incluye dos preguntas
abiertas, a responder tras la visualización de un fragmento de la película “Figuras Ocultas” de 4
minutos de duración. El análisis cualitativo pone de manifiesto que el futuro profesorado de
secundaria en formación inicial posee muy poca conciencia acerca de la importancia de adoptar un
enfoque desde la perspectiva de género en la enseñanza de las STEM, y un gran desconocimiento
en cuanto a las estrategias a utilizar para implementar dicho enfoque.
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