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RESUMEN  

En este proyecto se analiza la evolución temporal del número de mujeres 
matriculadas en estudios de ingeniería de las universidades españolas a lo largo 
de los últimos dieciséis cursos, así como las medidas y programas que 
actualmente se están llevando a cabo desde el gobierno, universidades y 
empresas privadas.  

El análisis pretende revelar los porqués de la baja participación de las mujeres en 
este tipo de estudios, conociendo y profundizando tanto en el número de 
matriculaciones como en los motivadores que las impulsaron a elegir sus 
estudios a partir de las respuestas obtenidas a una serie de cuestiones. Además 
de analizar si las medidas adoptadas han logrado ser efectivas, proponiendo 
mejoras para aquellas que no lo son y potenciando aquellas que sí. 

RESUM  

En aquest projecte s’analitza l’evolució temporal del nombre de dones 
matriculades en estudis d’enginyeria de les universitats espanyoles al llarg dels 
últims setze cursos, així com les mesures i programes que actualment s’estan 
duent a terme des del govern, les universitats i les empreses privades. 

L’anàlisi pretén revelar els perquès de la baixa participació de les dones en 
aquest tipus d’estudis, coneixent i profunditzant tant en el nombre de les 
matriculacions com en els motivadors que les varen impulsar a escollir els seus 
estudis a partir de les respostes obtingudes a una sèrie de qüestions. A més 
d’analitzar si les mesures adoptades han aconseguit ser efectives, es proposen 
millores en aquelles que no ho siguin i potenciant aquelles que sí. 

ABSTRACT 

In this project we have analysed the evolution of the number of women enrolled 
in engineering studies of Spanish universities throughout the last sixteen courses 
as well as the measures and programs currently being carried out by the 
government, universities and private companies. 

The aim of this analysis is to reveal the reasons of the low participation of 
women in these studies, knowing and deepening in the number of enrolments 
and motivations that dove them to choose their studies based on the answers 
from a number of issues. In addition to analysing whether the measures taken 
have managed to be effective or not, there will be suggestions for those who are 
not and improvements for those that do. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se pretende analizar en mayor 
profundidad los datos sobre el número de matriculaciones de mujeres en las 
universidades españolas. En concreto, el principal objetivo reside en analizar la 
coyuntura de mujeres interesadas en los estudios de ingeniería a través de los 
últimos dieciséis cursos. 

Los datos que se utilizaran como base del estudio se obtienen fundamentalmente 
de las memorias de las universidades españolas proporcionadas por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, y, se complementan junto a los obtenidos a 
partir de la comunicación con los departamentos encargados de dichas 
estadísticas de cada universidad.  

Para finalizar el trabajo se realizarán una serie de cuestionarios a hombres y 
mujeres pertenecientes a tres colectivos distintos relacionados con la ingeniería 
con el fin de observar patrones e intentar predecir los datos de próximas 
matriculaciones en grados de ingeniería. 

 

Los principales motivos que me han llevado a realizar un trabajo de este tipo han 
estado principalmente el gusto por los análisis estadísticos, la sensibilización con 
el tema y la opción de poder seguir investigando en este campo durante el 
próximo curso, en el máster de formación al profesorado. 
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CAPÍTULO 2:  

PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El pequeño número de mujeres estudiando grados de ingeniería preocupa desde 
muchos ámbitos. Esto fundamentó el interés del estudio y el análisis de la poca 
participación femenina en éste tipo de grados, con el fin último de observar los 
cambios experimentados en un periodo concreto, y, valorar qué está afectando al 
interés de la mujer por los estudios de ingeniería y a su entorno. Este proyecto 
de investigación centra su estudio tanto en el periodo de ingenierías técnicas y 
superiores (2000-2009), como en el periodo de la implantación de los grados 
(2010-2015).  

2.1. Objetivos 
El primer objetivo de este trabajo es el de estudiar la evolución temporal del 
número de mujeres matriculadas en estudios universitarios de ingeniería y la 
relación existente entre los mismos. Dichos números son de un aspecto 
sumamente relevantes para las futuras incorporaciones en el ámbito laboral, 
especialmente al de la ingeniería. Con este estudio se pretende dar respuestas a 
preguntas como: ¿Ha variado el número de chicas matriculadas en grados 
respecto a las antiguas titulaciones de ingeniería?, ¿Qué ámbitos de la ingeniería 
son los más atrayentes para las mujeres, y cuáles menos?, ¿En qué lugar si sitúa 
Cataluña con respecto al resto de Comunidades Autónomas?. 

El segundo objetivo consiste en analizar las medidas que se han adoptado desde 
el gobierno español para fomentar el interés de las mujeres por los estudios de 
ingeniería, así como otras medidas de actuación de entidades privadas o 
empresas con el fin de evaluar si dichas actuaciones se ven finalmente reflejadas 
en los datos de matriculación. 
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Por último, a partir de las encuestas realizadas a tres grupos de personas se 
tratará de profundizar en la pregunta de por qué apenas se llega a una cuarta 
parte de mujeres entre los estudiantes de ingeniería, así como la percepción que 
tienen los pre-universitarios sobre los estudios de ingeniería. 

Para cubrir estos objetivos se ha realizado un análisis comparativo entre el 
número de nuevo ingreso o acumulado de hombres y mujeres matriculados en 
ingeniería en relación a las comunidades autónomas españolas y los distintos 
estudios durante los cursos 2000 y 2015. 

La información analizada procede de las memorias académicas de cada 
universidad, las cuales son realizadas por las universidades mismas, para los 
cursos comprendidos entre los años 2000 y 2015.  

El presente estudio analiza la evolución del interés de la mujer por los estudios 
de ingeniería, de forma detallada, desde las tres dimensiones comentadas 
anteriormente: 

� Evolución temporal del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso 
matriculadas en estudios de ingeniería por comunidad autónoma y tipo de 
ingeniería. 

� Medidas y políticas adoptadas para mitigar la brecha entre el número de 
hombres y mujeres dedicados a la ingeniería. 

� Comparación mediante encuestas sobre el presente, pasado y futuro de la 
percepción de las aplicaciones de la ingeniería, así como de las 
motivaciones que llevan a la gente a tomar dicha rama universitaria.  

 

El programa informático utilizado para el análisis de los datos ha sido Microsoft 
Excel, así como el medio para realizar las encuestas, la aplicación Google Docs. 
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CAPÍTULO 3: 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La incorporación de la mujer a la Enseñanza Superior ha sido tardía y difícil. Esta 
incorporación no se produje en un marco de igualdad de condiciones con los 
hombres. La primera alumna que se matriculó en España fue María Elena 
Maseras en 1872, en la facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, 
junto a ella, las pionera de finales del siglo XIX comenzaron a ir a la universidad 
aprovechando el vacío legal puesto que nadie había pensado, jamás, en que una 
mujer quisiera estudiar, esto duró hasta que en 1882 una real orden suspendió 
“en lo sucesivo la admisión de las Señoras a la Enseñanza Superior”. No fue 
hasta el 8 de marzo de 1910, cuando una real orden establece que “se conceden, 
sin necesidad de consultar a la Superioridad las inscripciones de matrícula en 
enseñanza oficial o no oficial solicitadas por las mujeres”. Con la nueva orden se 
consigue pasar de las 21 mujeres matriculadas en el 1910 a más de 2.000 en 
1935.  

No será hasta el año 1929 cuando Pilar Careaga Basabe sea la primera mujer 
española en licenciarse en ingeniería industrial en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Madrid, 46 años más tarde de lo que lo hizo Elisa Leonida 
Zamfirescu, primera mujer licenciada en ingeniería del mundo en la Universidad 
Técnica de Berlín.  

Desde 1910, el porcentaje de mujeres en la universidad fue aumentando hasta 
representar el 50 % del alumnado matriculado durante el curso 1986/ 1987. 
Según publicó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el documento 
Datos y Cifras del sistema universitario español en el curso 2013-2014 el 
porcentaje de mujeres matriculadas fue del 54,4%. 

Sin embargo la presencia de mujeres no se reparte equitativamente entre las 
distintas ramas universitarias. A continuación se presenta una gráfica donde se 
muestra el porcentaje de alumnado universitario matriculado según área de 
conocimiento en el curso 2013-2014. 
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Figura 1. Distribución de los estudiantes de Grado por rama de 
enseñanza y sexo. Curso 2013-2014. FUENTE: Elaboración propia. 

En esta gráfica, realizada a partir de los datos del Instituto de la Mujer, podemos 
observar lo anteriormente citado. Pasados 100 años desde que las mujeres 
pudieran acceder a la universidad éstas están presentes incluso superando el 
número de hombres, pero, al seccionar el total de estudiantes por las ramas de 
enseñanza se observa una presencia muy pobre de mujeres para la rama de 
arquitectura e ingeniería, además debe tenerse en cuenta según explica Maribel 
Rosselló, vicerrectora de Ordenación Académica y responsable de política de 
igualdad de oportunidades de la UPC “En arquitectura hay prácticamente la 
misma cantidad de chicas y chicos” por lo que la presencia femenina todavía es 
menor de la anteriormente mostrada. 

 

Figura 2. Distribución de los estudiantes de Grados de Ingeniería y 
Arquitectura y sexo. Cursos 2010-2011 hasta 2013-2014. FUENTE: 

Elaboración propia. 

Además, si comparamos la Figura 1 con la Figura 2, en la que se muestra el 
porcentaje de hombres y mujeres matriculados en la rama de enseñanza de 
arquitectura e ingeniería durante los cursos 2010-2011 hasta 2013-2014 se 
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observa que desde la implantación de los grados el número de mujeres 
interesadas por la rama de ingeniería y arquitectura va descendiendo 
suavemente con el paso del tiempo.  

De ambas figuras se deduce el hecho de que haya disciplinas muy feminizadas, 
aquellas que tienen que ver con la vida (ciencias de la salud) y otras totalmente 
masculinizadas. Esta sectorización de disciplinas por género perjudica 
doblemente a las mujeres. Por un lado sus oportunidades económicas y de 
desarrollo profesional, dado que el mundo tecnológico es uno de los más 
prestigiosos en nuestra sociedad puesto que contribuye decisivamente al avance, 
progreso y bienestar de la humanidad. Y, por otro lado está el hecho de que esta 
poca presencia femenina contribuye todavía más a la desigualdad de género.  

Los estereotipos de género tienen que ver con aquello que se supone que gusta 
más a cada género, así como lo que se le da mejor. Esta idea continúa arraigada 
en la sociedad a pesar de que numerosos estudios psicológicos y neurocientíficos 
demuestren que no hay nada genético ni intrínseco en una carrera tecnológica 
que la haga más adecuada para un hombre que para una mujer. Pero lo que sí 
hay son aspectos sociales y culturales que marcan de manera explícita o implícita 
esta diferencia.  

Tal y como expuso Debbie Sterling, ingeniera fundadora y CEO de GoldieBlox, en  
TEDxPSU donde inspiraba a las futuras generaciones de chicas ingenieras: “La 
edad en que las niñas pierden el interés por las matemáticas y la ciencia.” “Esto 
es algo cultural” continuaba diciendo Sterling, “la zona de juguetes, el ejemplo 
perfecto de nuestra cultura, donde se nos enseña desde una edad muy temprana 
que queremos ser princesas.” 

Por lo que las consecuencias de que las mujeres sean minoría en la creación e 
influencia en la tecnología son muy negativas, tanto para las mujeres mismas 
como para el conjunto de la sociedad puesto que representando el 50% de la 
población se traduce en una pérdida enorme de talento tal vez enfocado en 
nuevas e innovadoras direcciones.  

Prueba de ello es que en la actualidad, existen más programas que nunca 
creados por escuelas, organismos gubernamentales y empresas privadas 
destinados para atraer a las mujeres a la ingeniería, así como para ayudarlas a 
tener éxito en dicho ámbito.  
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CAPÍTULO 4: 

MEDIDAS Y PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 

Siguiendo con lo previamente comentado en el capítulo 3 de la presente 
memoria. La brecha de género en carreras tecnológicas es una realidad, a la falta 
de vocaciones y una sociedad que no facilita el camino, se une la ausencia de 
referencias femeninas que animen a las chicas a ingresar en este ámbito.  

Por ello, en los últimos años han ido surgiendo desde distintas organizaciones 
diferentes programas con el único fin de acercar y dar a conocer en mayor 
profundidad la ingeniería a chicas de entre 6 y 18 años, así como programas de 
mentoría para una vez que éstas finalizan sus estudios de ingeniería tengan un 
apoyo en el mercado laboral de la ingeniería.  

En este cuarto capítulo se recogen algunas de las medidas actuales más 
importantes que se están llevando a cabo desde el estado español y sus 
autonomías, las universidades españolas, empresas y organizaciones.  

4.1. Organismos gubernamentales  
En este apartado se expondrán algunas de las políticas de igualdad, medidas y/o 
programas que se están llevando a cabo para fomentar el interés de las mujeres 
por los estudios tecnológicos desde el gobierno español y las comunidades 
autónomas 

 

En 2014 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (en adelante PEIO) 
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el cual responde al compromiso del Gobierno del Reino de España con la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.  

El PEIO contiene un eje dedicado a la Educación enfocado, entre otros, a trabajar 
por la eliminación de estereotipos por sexo que puedan afectar a la elección de 
estudios y profesiones, que tiene como objetivo “… favorecer una educación para 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con acciones 
que incidan tanto en el entorno educativo, como en el alumnado y profesorado, y 
en la dirección de los centros, y propiciar la elección de itinerarios basada en 
capacidades, libre de prejuicios estereotipados.” (pág. 114). 

El apartado consta de tres líneas de actuación, las primeras medidas tienen 
relación con las trayectorias educativas desde la óptica de una educación en 
igualdad, las segundas, pretenden reforzar la igualdad de oportunidades en la 
orientación profesional; y, las últimas hacer referencia a una distribución 
equilibrada por sexos en el profesorado y en los puestos de dirección de los 
centros educativos. 

A continuación, en la Tabla 1, se muestran las siete medidas referentes a las 
trayectorias educativas desde la óptica de una educación en igualdad: 
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Tabla 1. Medidas para una educación en igualdad. FUENTE: Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades 2014-2016. 

 

Todas las medidas hacen referencia a luchar contra los estereotipos de género y 
culturales, en especial, la medida número 116 la cual hace referencia explícita a 
las escuelas de ingeniería técnica y empresas tecnológicas, a las que invita a 
realizar encuentros con las comunidades educativas con el fin de acercar 
conocimientos, habilidades y experiencias.  

Cabe remarcar también, la importancia de la medida número 117 en la que se 
pretenden potenciar comportamientos, actitudes y capacidades en las etapas 
iniciales de la formación escolar. El momento en el cual se realizan estas 
intervenciones es muy decisivo, puesto que en la adolescencia es cuando ya hay 
una inclinación superior de los chicos hacía las carreras tecnológicas.  

En la siguiente tabla se muestran las tres medidas que hacen referencia al 
refuerzo de la igualdad de oportunidades en la orientación profesional. El fin de 
éstas consiste nuevamente en reducir la segmentación en el acceso a la 
formación ocupacional para el empleo: 
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Tabla 2. Medidas para el refuerzo de oportunidades en la orientación 
profesional. FUENTE: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. 

 

Estas medidas son complementarias a las anteriores, en ellas se pretende velar 
por la correcta funcionalidad de las mismas, es decir, por mucho que se acerque 
a los estudiantes carreras tecnológicas si se realiza de una forma sexista y 
estereotipada el resultado que se obtendrá de estos acercamientos seguirá 
siendo el mismo o peor, por ello las formas en las que se da el mensaje deben de 
ser muy cuidadas.  

Por último, la tabla 3 muestra dos últimas medidas referentes a la distribución 
equilibrada por sexos en el profesorado y en los puestos de dirección de los 
centros educativos.  

Tabla 3. Medidas para una distribución equilibrada en el profesorado y en los 
puestos de dirección de centros educativos. FUENTE: Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2014-2016. 

 

La medida número 122 de esta última línea de actuación pretende promover el 
equilibrio de sexos en la profesión docente, sobre todo en las áreas científico-
tecnológicas. Esta medida ayudaría mucho a crear referentes cercanos, es decir, 
cuando es una mujer quien imparte asignaturas de tecnología, química o 
matemáticas, las alumnas sienten que si su profesora, que es un perfil similar al 
de ellas, ha cursado estudios universitarios de ingeniería ellas también podrían 
hacerlo.   
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En 2015, desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se 
unió a la iniciativa de incentivar la presencia de niñas y jóvenes en las carreras 
tecnológicas realizando intervenciones en centros educativos que rompan los 
estereotipos sexistas con la creación del Programa DIANA de Programación 
creativa en igualdad, el cual pone a disposición de la comunidad educativa el 
material didáctico para la realización de actividades de programación con el 
alumnado teniendo presente el enfoque de género. Estos talleres se dirigen al 
alumnado de 3º de primaria hasta 1º de secundaria.  

En su primer año se realizaron 37 talleres en 27 centros educativos de 12 
Comunidades Autónomas con un 50,2% de participación femenina. Durante este 
año 2016 está previsto realizar 37 talleres en centros educativos de 13 
Comunidades Autónomas.  

 

Un año después de la publicación del Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades 2014-2016 la Comunidad Autónoma de Cataluña promulgó la Ley 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de hombres y mujeres. En 
su sección tercera. Trabajo, empleo y empresa se encuentra el Artículo 32. 
Promoción de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en 
el ámbito laboral.  

En el artículo, entre otras, se marcan las pautas que deben seguirse para 
conseguir el objetivo de mejorar la empleabilidad y el empleo de las mujeres, de 
entre las distintas medidas que se proponen dos tienen relación directa con las 
carreras técnicas: 

� Adoptar medidas para incrementar el porcentaje de mujeres en sectores, 
ocupaciones o profesiones en que están poco presentes. 

� Fomentar la presencia de mujeres en las carreras técnicas. 

En esta ley se observa una falta de la explicación del tipo de medidas que 
quieren tomarse, la forma en la que se pretende fomentar la presencia de 
mujeres en las carreras técnicas y sobretodo en que momento de la educación se 
pretenden implementar estas medidas.  

 

A su vez, el Gobierno de Navarra durante el año 2014 publicó el Plan para la 
educación en igualdad y la prevención de la violencia de género en la 
educación navarra 2014-2017, en el cual se pretende impulsar al sistema 
educativo navarro hacia el mayor horizonte de igualdad. Para ello se expone una 
tabla de líneas de actuación para lograr los objetivos propuestos por la 
comunidad floral, así pues, dentro del cuarto objetivo Trabajar en los procesos 
de orientación educativa y/o profesional por la eliminación de estereotipos por 
sexo que puedan afectar a la elección de estudios y profesiones, el ejercicio de la 
docencia, y de puestos de gestión y dirección se encuentran líneas de actuación 
tales como: 

� “… orientar en la elección académica y profesional del alumnado en función 
de sus capacidades, intereses, motivaciones y expectativas al margen de 
estereotipos de género.” 
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� “Procurar que, desde una perspectiva exenta de estereotipos sexistas, las 
familiar apoyen a sus hijos e hijas en la elección de su futuro profesional, 
con el fin de que chicas y chicos gocen de hecho de análogas expectativas 
profesionales y motivaciones.” 

� “Facilitar el acceso de mayor número de alumnado femenino en 
titulaciones y ofertas de formación profesional marcadas por un elevado 
sesgo masculino.” 

� “Realizar campañas y acciones de orientación para incrementar el acceso 
de las chicas a estudios técnicos y científicos.” 

En este plan nos encontramos con una situación muy similar a la anterior, se 
observa una preocupación por la falta de alumnado femenino en algunas 
titulaciones pero las líneas de actuación y seguimiento quedan poco definidas. 

 

El Ayuntamiento de Madrid dispone de Medialab-Prado, un laboratorio ciudadano 
de producción, investigación y difusión de proyectos culturales. Durante el año 
pasado se acogieron los talleres Bitgirl, unas jornadas exclusivas para chicas 
adolescentes sobre tecnología, algunos de los temas que se trataron fueron la 
impresión 3D y la ropa inteligente. Una temática perfectamente escogida para 
llamar la atención de las adolescentes y empezar a romper mitos y acercar 
temas menos mencionados del entorno de la tecnología. 

 

Una vez realizada la investigación sobre programas y medidas que se proponen 
desde el gobierno y algunas Comunidades Autónomas se observa que la 
conciencia del problema de la falta de mujeres en titulaciones tecnológicas es 
elevada y por ello hay una gran cantidad de planes y medidas de actuación. Se 
observa también que esta problemática está muy ligada, como se mencionó en el 
anterior capítulo, a los estereotipos de género. Ahora bien, la pregunta que nos 
hacemos es: ¿Realmente estos planes y medidas serán suficientes? A priori 
parece que no, tal y como comentó Núria Salan, presidenta de la Sociedad 
Catalana de Tecnología (STC), “Es  cierto que el gobierno y las universidades son 
conscientes de la problemática que representa la falta de representación 
femenina en las carreras tecnológicas y se están creando documentos y planes 
de actuación, pero a realidad se traduce a mucha palabrería y pocos hechos” la 
observación de Salan ha podido ser reafirmada puesto que el único programa del 
gobierno que existe en la actualidad es el Programa Diana, y lleva únicamente 
dos años en funcionamiento.  

Desde sociedades y comunidades tecnológicas se cree que una de las mejores 
medidas y que sí cumpliría con los objetivos que se están buscando sería 
empezar a fomentar la tecnología desde el parvulario y desde primaria ponerlo 
como una asignatura más, puesto que con el sistema educativo actual, donde los 
niños y niñas apenas tratan las asignaturas de tecnología de forma obligatoria, 
se sigue potenciando el desinterés de las chicas por estas ramas de enseñanza. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también 
advirtió el año pasado sobre la falta de un plan específico en toda la legislatura 
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del gobierno para acabar con la brecha de género en la educación, la cual se ha 
agrandado en España. 

4.2. Universidades españolas 
En este segundo apartado se expondrán algunos de los programas más 
destacados que se están llevando a cabo desde las distintas universidades 
españolas. 

 

La Universidad de Granada desarrolló en 2014, con la financiación principal de la 
empresa Google y de otros organismos colaboradores, un Campus Tecnológico 
UGR Para Chicas, es un campus gratuito el cual se realiza durante el verano y 
tiene una duración de 10 días, está destinado a chicas que estén cursando la 
ESO, bachillerato y ciclos formativos. El objetivo que se busca es el de despertar 
en las chicas la vocación por la tecnología, para que finalmente se decanten por 
una carrera de ingeniería. Asimismo, uno de los puntos clave de este campus es 
que el profesorado está compuesto por mujeres relacionadas con el mundo de la 
tecnología.  

Este campus, actualmente es uno de los más importantes, además de seguir 
vigente cada vez está consiguiendo más colaboraciones de empresas locales y 
más demanda de chicas que quieren ser partícipes de esta gran oportunidad, así 
como también con el transcurso de las ediciones el impacto mediático cada vez 
es mayor, por lo que se consigue, igualmente difundir la actividad al resto de la 
sociedad, haciendo que se reflexione respecto a la elección de estudios 
tecnológicos en las chicas. 

Si bien es cierto que en España ya existen desde hace tiempo los campus 
tecnológicos destinados a chicos y chicas, pero el problema surge ahí, el hecho 
de que éstos sean mixtos y no destinados únicamente para chicas hacen que la 
mayoría de participantes sean chicos y apenas se apunten chicas porqué el factor 
de ser minoría las echa para atrás. Además el fin de estos campus es el de 
acercar la tecnología y desarrollar capacidades a edades más tempranas y no el 
fomento y el acercamiento de la tecnología a las chicas.  

En relación a esto, Nuria Rico, coordinadora del II Campus Tecnológico UGR Para 
Chicas, en respuesta a la pregunta de por qué el Campus es exclusivo para 
chicas dijo: “Porque no es un Campus de verano al uso, es una actividad 
estratégicamente dirigida a despertar la vocación por la carreras tecnológicas en 
chicas.” 

 

Otro de los mejores programas que ofrecen las universidades es el programa 
Dona UPC el cual forma parte de los recursos y servicios para la igualdad de 
oportunidades en la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). La finalidad de 
éste consiste en contribuir en el empoderamiento de las mujeres en la UPC, a 
partir de una serie de instrumentos efectivos para un avance progresivo en 
cuanto a mujeres y tecnología.  

Dentro de este programa se encuentran las actividades del Girls in ICT Day, 
iniciativa internacional donde empresas, universidades y centros educativos 
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organizan eventos para chicas de la ESO y bachillerato con el objetivo de 
informar y educar ofreciendo las posibilidades presentes y futuras que ofrece el 
sector TIC. Durante el curso 2016 cinco escuelas de la UPC ofrecieron este tipo 
de actividades. 

Dona UPC también ofrece los servicios de mentoría a través del programa M2m 
UPC en el cual se fomenta el desarrollo profesional de las estudiantes de la UPC 
dentro de los ámbitos académicos y/o empresariales. El programa está 
conformado por las mentoras, mujeres reconocidas en su profesión, las cuales 
guiarán a la mentorada, estudiantes de grado, máster o doctorado industrial 
UPC, a través del conocimiento profesional y de su experiencia adquirida con el 
transcurso de los años. 

Además, el programa Dona UPC da acceso a cualquier persona al directorio de 
Dones Expertes para dar visión y compartir el talento en los espacios donde 
tradicionalmente no ha habido presencia femenina. El directorio está 
principalmente enfocado para los medios de comunicación. 

 

Por último, presentaremos una iniciativa digital de la mano de la Universidad del 
País Vasco conjuntamente con la entidad Cátedra Cultura Científica nombrada 
Mujeres con ciencia (mujeresconciencia.com), consiste en un blog online cuyo 
objetivo es el de mostrar lo que han hecho y hacen las mujeres dedicadas a la 
ciencia y a la tecnología a través de biografías, entrevistas, eventos y todo tipo 
de crónicas o hechos relevantes. Para cumplir dichos objetivos el blog se 
estructura en 9 secciones las cuales van siendo actualizadas semanalmente.  

 

Algunas escuelas técnicas de las universidades de Valencia, Zaragoza, Oviedo y 
Rovira i Virgili celebran el Girl’s Day llevado a cabo por la asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) desde que se celebró por primera vez en la 
Universidad de Zaragoza en el año 2008. Girl’s Day consiste en una jornada para 
acercar a alumnas de Enseñanza Secundaria al mundo de la ciencia, la tecnología 
y la investigación de la mano que ejercen papeles relevantes tanto en el ámbito 
empresarial como el investigador. Curiosamente Girl’s Day está inspirado en un 
programa alemán (Boy’s Day) que busca el objetivo en que los chicos vayan más 
a carreras que tradicionalmente han sido de chicas.  

4.3. Empresas y organizaciones internacionales 
Para concluir con el cuarto capítulo de la presente memoria se mostrarán algunas 
de las medidas y/o programas que ofrecen empresas y particulares. Que existan 
estos programas a través de grandes empresas como Google o Facebook nos 
hace pensar que la falta de mujeres en ámbitos tecnológicos además de ser un 
problema de social y de igualdad también representa un menor rendimiento para 
las empresas del sector, lo que para ellas se traduce como falta de beneficios, y 
esos beneficios son tan importantes como para llevar a cabo programas para 
incentivar a las chicas de todo el mundo a cursar estudios de ingeniería.  
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En 2007 se creó Girls in Tech (GIT), organización mundial no lucrativa centrada 
en el compromiso, la educación y el empoderamiento de chicas y mujeres 
apasionadas de la tecnología. Adriana Gascoigne, fundadora de GIT, comenta 
que “Girl’s in Tech nació de la necesidad de proporcionar una plataforma para 
que las mujeres cultivasen ideas, aprendiesen nuevas habilidad y puedan seguir 
avanzando en las carreras del ámbito STEM” 

Girls in Tech Spain desde sus redes sociales pretende reagrupar programas, 
becas y actividades que se realizan en el territorio español así como también 
organizar las suyas propias.  

 

En los últimos años el Observatori Dona, Empresa i Economia (odee) ha puesto 
en marcha medidas tanto para fomentar el interés de las más jóvenes por el 
mundo de la tecnología como para apoyar y premiar a las escasa mujeres que se 
dedican al sector, dichas medidas se presentan en acciones de mentoría en 
grandes empresas como HP para fomentar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y, la creación del concurso Code Wars dirigido a alumnos 
de la E.S.O y el bachillerato. Además de reconocer, divulgar e impulsar a las 
mujeres de la rama tecnológica con el Premi Dona TIC 12x12. 

 

Desde el 2014, con motivo del día internacional de la mujer, Google lidera a nivel 
mundial un conjunto de eventos, bajo el nombre Women Techmakers, con el 
objetivo principal de aumentar la visibilidad de la mujer en el mundo de la 
informática y de las tecnologías de la información y la comunicación, durante el 
2016 ciudades como Madrid, Barcelona y Granada han acogido este tipo de 
jornadas. Además, en Madrid, aprovechando el gran aclamo de mujeres para las 
jornadas se realizó también un taller de robótica para niñas, donde chicas de 7 
años en adelante asistieron acompañadas de un adulto.  

Este tipo de actividades tecnológicas en familia es muy habitual en Enginyers 
BCN (Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona), tal y como me comentó Irene Durany, del servicio de Ocupación y 
Promoción Profesional, “Se ha visto que las actividades en familia están teniendo 
muy buena acogida tanto por los colegiados como por sus hijos e hijas, además 
como padres y madres son conscientes de la problemática siempre intentan 
atraer la ingeniería a sus pequeños.” 

 

Siguiendo con Google, empresa que tiene uno de los programas para mujeres 
más potentes del mundo, el famoso Mind the Gap, programa especialmente 
dedicado a cambiar la percepción que tienen las chicas pre universitarias sobre 
las ingenierías relacionadas con la informática, puesto que esta rama de las 
ingenierías es una de las que tiene menor presencia femenina. El programa se 
basa en la realización de visitas por las chicas a las diferentes oficinas de google 
donde se les explica lo que desarrollan los trabajadores, se expone el problema 
que genera la falta de mujeres en la ingeniería y un tour por las instalaciones. 
Además también se realizan conferencias por todo el mundo donde se les explica 
a las chicas las distintas aplicaciones de la informática, así como mujeres 
referentes en dicho campo.
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CAPÍTULO 5: 

ANÁLISIS DE DATOS 

En el capítulo 5 de la presente memoria se recogen y analizan los datos sobre las 
matriculaciones en estudios de grado, primer y segundo ciclo de ingenierías. En 
primer lugar se expone el cómo y dónde de la obtención de los datos; una vez 
obtenidos se procederá a su análisis distinguido por tres variables. La primera 
será en un conjunto de estado, la segunda se dividirán entre 15 comunidades 
autónomas para realizar un estudio más detallado, y, por último se estudiarán 
aquellas ramas de la ingeniería más comunes, así como las que presentan una 
mayor y menor presencia de mujeres. 

5.1. Obtención de los datos 
La adquisición de datos que complementan la memoria presente fueron 
recolectados, primeramente, analizando todas las universidades españolas 
(públicas y privadas) con el objetivo de ver en cuales se impartían y/o 
impartieron estudios de ingeniería. 

Una vez obtenido el listado se procedió a la búsqueda en la base de datos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pero éste únicamente ofrece los datos 
referentes a los cursos 2008-2009 hasta el 2013-2014. El inconveniente principal 
de esta base de datos es el poco tiempo en el que se han registrado (únicamente 
durante seis cursos) por lo que apenas tendríamos información de los estudios 
de antes de la implantación de los grados, e incluso si quisiésemos hacer un 
pequeño análisis sobre ellos no podríamos obtener claras conclusiones puesto 
que los estudios de 1r y 2º ciclo se encontraban en fase de finalización y 
adaptación a los grados. 

Por ello se procedió a repasar y extraer información de las memorias anuales de 
todas las universidades españolas, algunos de los inconvenientes que se dieron 
al realizar ésta búsqueda fue que la mayoría no segregaban los datos de nuestro 
interés por sexos, o no se recogían datos anteriores a los estudios de grado. Tras 
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encontrarnos en esta situación se decantó por contactar con los distintos 
departamentos de las universidades de las cuales no se habían podido obtener 
los datos anteriormente, aprovechando la ocasión y la buena disposición de las 
universidades se reclamaron los datos correspondientes al número de nuevos 
matriculados por sexos durante los cursos 2000-2001 hasta la actualidad. La 
mayoría de las universidades que dieron respuesta tenían como mínimo los datos 
desde el inicio de los grados hasta la matricula del curso actual.  

Tras realizar la exhaustiva búsqueda de datos, éstos fueron sometidos a un 
proceso de depuración y validación con el fin de corregir posibles errores e 
inconsistencias.  A partir de los datos considerados como válidos se procedió a la 
realización de su análisis.  

Finalmente se obtuvieron datos de 59 universidades españolas que ofrecían y/u 
ofrecen titulaciones oficiales de estudios de ingeniería, la distribución de los 
datos por comunidades queda de la siguiente forma: 

� 15 comunidades autónomas para analizar los estudios de grado. 

� 9 comunidades autónomas para analizar los estudios de ingeniería técnica. 

� 8 comunidades autónomas para analizar los estudios de ingeniería 
superior. 

 

Los datos pueden consultarse en el archivo en formato digital que resta 
adjuntado al presente trabajo de fin de grado. 

5.2. España 
A continuación se muestran los gráficos correspondientes a la evolución de las 
mujeres matriculadas en estudios de ingeniería.  

La figura 3 muestra las matriculaciones correspondientes a los años de 
implementación de los estudios de grado. 
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Evolución de las matriculaciones de mujeres en ingeniería de España 

 

Figura 3. Evolución del porcentaje de mujeres matriculadas en grados 
de ingeniería impartidos en España. Cursos 2010-2011 hasta 2015-

2016. FUENTE: Elaboración propia. 

Lo primero que sorprende de la Figura 3, es que comparándola con la figura 1, 
donde se veía la evolución de las matriculaciones por rama de enseñanza 
(ingeniería y arquitectura), es que la presencia de mujeres para la ingeniería es 
más minoritaria, dado que eliminando los estudios de arquitectura, el mejor dato 
de matriculaciones en cuanto al porcentaje de mujeres apenas sobre pasa el 
25%, se observa también un ligero ascenso de la presencia femenina en los 
últimos tres cursos. Así mismo debe tenerse en cuenta también que el porcentaje 
medio de mujeres de nuevo ingreso en los estudios de ingeniería es del 20,7%, 
siendo para el curso actual de un 21,2%.  

Relacionando las dos variables anteriores se puede observar que la presencia de 
mujeres en las escuelas de ingeniería ha aumentado pero no debido a que 
ingresen más durante el primer curso sino a que el porcentaje de abandono de 
los chicos una vez empezado el grado es mayor que el de las chicas.  

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del porcentaje de mujeres de 
nuevo ingreso en estudios de primer y segundo ciclo en ingeniería.  
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Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en ingeniería 

 

Figura 4. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería técnica y superior impartidos en España. Cursos 

2000-2001 hasta 2009-2010. FUENTE: Elaboración propia. 

Para estudiar la evolución de las mujeres matriculadas en estudios de ingeniería 
anterior a la implantación de los grados, debe tenerse en cuenta que éstos 
estaban divididos según ingenierías técnicas de distintas especialidades con una 
duración de tres años y las ingenierías o ingenierías superiores con una duración 
de cinco años.  

A partir de la clasificación anterior se puede observar cómo, en lo general, las 
matriculaciones de nuevo ingreso de mujeres en ingenierías técnicas fue 
descendiendo ligeramente hasta su último año de implantación alcanzar el menor 
porcentaje (19,8%). En cambio, durante los cursos 2001-2002 y 2002-2003 se 
obtuvo el mayor porcentaje de mujeres de nuevo ingreso, 24,2% y 24,3% 
respectivamente.  

La media de mujeres de nuevo ingreso durante estos diez cursos fue de un 
22,3% ligeramente más superior que el de los grados, pero bastante más inferior 
que el de las titulaciones superiores. 

Observando las barras horizontales verdes puede verse un descenso mucho más 
notable con el transcurso de los años en los estudios de ingeniería superior, los 
cuales pasaron de un 31,3% de mujeres de nuevo ingreso en el curso 2000-2001 
a un 24,8% en el último curso de esta modalidad de ingeniería.  

Observando el conjunto de las tres últimas figuras, puede afirmarse como de las 
tres modalidades de estudios de ingeniería la que más porcentaje de mujeres ha 
logrado obtener ha estado la que para el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior pertenece al nivel 3, lo que en la actualidad vendría a 
referirse a la obtención de un grado en ingeniería y el máster correspondiente.  
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5.3. Comunidades autónomas 
Una vez los datos fueron procesados y verificados se realizaron las siguientes 
tres tablas, donde se puede observar la evolución de las mujeres matriculadas a 
lo largo de los años en cada comunidad autónoma. 

Para un entendimiento más rápido las casillas con fondo verde indicaran el año 
en el que hubo más mujeres matriculadas en cada comunidad, así mismo, el 
fondo rojo indicará el año en el cual hubo menos; las celdas remarcadas 
indicarán el mayor y el menor porcentaje de matriculaciones en el conjunto de 
comunidades. 

Tabla 4. Porcentaje de mujeres matriculadas en estudios de ingeniería. 
FUENTE: Elaboración propia. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Andalucía 16,7% 17,7% 18,4% 18,8% 19,5% 18,8% 

Aragón 19,4% 20,4% 21,1% 20,8% 22,1% 22,6% 

Cantabria 27,2% 28,2% 26,8% 27,4% 26,9% - 

Castilla y León 27,1% 26,2% 24,5% 21,5% 24,3% 31,7% 

Castilla-La Mancha 25,0% 24,5% 23,0% 22,7% 21,9% - 

Cataluña 22,3% 20,6% 20,6% 19,6% 19,0% 22,2% 

Comunidad de Madrid 25,3% 21,2% 20,7% 22,7% 22,3% 23,6% 

Comunidad Valenciana 20,4% 22,8% 19,5% 21,5% 22,3% 21,0% 

Extremadura 19,0% 18,2% 18,7% 19,3% 22,7% 22,2% 

Galicia 23,4% 23,8% 25,8% 24,3% 23,2% 22,4% 

Islas Canarias 20,7% 23,2% 22,0% 14,4% 19,6% - 

Navarra 24,4% 21,8% 23,1% 22,5% 23,5% - 

País Vasco 24,0% 24,0% 23,9% 24,2% 24,1% - 

Principado de Asturias 25,0% 25,9% 26,1% 26,6% 26,7% - 

Región de Murcia 18,7% 20,9% 20,0% 19,9% 19,3% 18,5% 

En la Tabla 4 se aprecian los porcentajes referentes a los estudios de grado de 
las quince comunidades autónomas de España.  

Para un mayor entendimiento de los datos de la Tabla 4 se ha procedido a 
realizar el correspondiente diagrama de cajas y bigotes. 
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Figura 5. Diagrama box-plot del porcentaje de mujeres matriculadas 
en estudios de ingeniería. FUENTE: Elaboración propia. 

El mayor dato de matriculaciones de mujeres en grado de ingeniería se ha 
obtenido durante el curso actual en Castilla y León, comunidad que destaca por 
obtener junto a Cantabria y el Principado de Asturias unos de los porcentajes 
más altos durante el tiempo de estudio. Contrariamente, el menor dato de 
mujeres matriculadas se dio durante el curso 2010-2011, en Andalucía, 
comunidad que destaca por obtener junto a la Región de Murcia, Extremadura y 
las Islas Canarias los porcentajes más bajos en cuanto a mujeres matriculadas a 
lo largo de la implantación de las titulaciones de grado. 

Tal y como puede verse, en la mayoría de comunidades no pueden apreciarse 
patrones de aumento o disminución a lo largo de los seis cursos, a excepción del 
Principado de Asturias el cual ha ido aumentando a lo largo de los cinco cursos (a 
falta de saber los datos de las matriculaciones del curso actual), y, de Castilla-La 
Mancha, comunidad que tuvo un 25% de mujeres matriculadas en el primer 
curso de implantación de los grados y ha ido disminuyendo a lo largo de los años 
hasta llegar a un 21,9% en el curso pasado. 

Contrastando Cataluña con el resto de comunidades podemos ver como en el 
curso actual se ha obtenido el segundo mejor resultado, en cuanto a 
participación femenina en los grados se refiere, representa un aumento del 3% 
de las mujeres en las aulas de ingeniería respecto al curso anterior. A pesar de 
ello, cotejando las matriculaciones a lo largo de los cursos puede notarse como 
Cataluña está junto a las comunidades que tienen menos matriculaciones 
femeninas. Se comprende por ello que nuestra comunidad sea una de las que 
cuentan con un programa muy potente para aumentar la involucración de la 
mujer en la ingeniería, al igual que sucede en Andalucía, ambos explicados en el 
capítulo 4 de la presente memoria. 

  

A continuación se presenta la tabla con los porcentajes de las mujeres de nuevo 
ingreso en los estudios de ingenierías técnicas durante los cursos 2000-2001 
hasta 2009-20010. 
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Tabla 5. Porcentaje de mujeres matriculadas en estudios de ingeniería 
técnica. FUENTE: Elaboración propia. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Andalucía 16,0% 20,9% 20,0% 19,1% 18,1% 18,7% 18,8% 19,4% 18,7% 18,2% 

Aragón 23,3% 24,0% 24,4% 25,4% 25,7% 26,1% 26,0% 25,3% 24,6% 23,3% 

Castilla y León - 27,3% 33,7% 25,2% 29,7% 28,5% 28,4% 25,3% 26,3% 26,8% 

Cataluña 26,3% 24,6% 24,1% 24,3% 20,3% 17,5% 17,5% 35,0% 34,3% 33,6% 

C. de Madrid - 22,1% 18,6% 18,2% 20,9% 15,6% 17,6% 17,6% 18,5% 12,8% 

C. Valenciana - 26,9% 28,9% 25,1% 26,1% 24,3% 24,0% 29,3% 23,9%  
Galicia - 28,6% 30,2% 27,1% 30,6% 26,7% 26,4% 27,8% 23,4% 24,9% 

Islas Canarias - - - - 18,8% 18,1% 17,0% 15,9% 20,3% 16,6% 

R. de Murcia 18,5% 21,7% 19,4% 19,0% 18,4% 17,5% 15,7% 15,5% 14,9% 16,3% 

Igual que en el análisis anterior, a la Tabla 5 se le aplicará el correspondiente 
diagrama de cajas y bigotes para un mayor entendimiento de los datos en 
función de los años de estudio. 

 

Figura 6. Diagrama box-plot del porcentaje de mujeres matriculadas 
en estudios de ingeniería técnica. FUENTE: Elaboración propia. 

Siguiendo las directrices anteriormente citadas, para la evolución del porcentaje 
de mujeres de nuevo ingreso en ingenierías técnicas puede apreciarse como el 
mayor porcentaje se dio durante el curso 2007-2008 en Cataluña, comunidad 
que junto a Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana fueron las que 
más mujeres de nuevo ingreso obtuvieron a lo largo de los diez últimos cursos 
antes del cambio a grados.  

Contrariamente, el curso con menor número de mujeres de nuevo ingreso 
sucedió en el 2009-2010 (12,8%), en la Comunidad de Madrid, la cual, junto a 
las Islas Canarias, Andalucía y la Región de Murcia fueron las comunidades con 
menor número de mujeres de nuevo ingreso a lo largo del estudio.  

Comparando la Tabla 5 con la correspondiente a las titulaciones de grado, puede 
notarse como la participación femenina, por regla general, era mayor que la 
actual.  
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El hecho de que Cataluña durante los cursos 2000 y 2009 haya tenido más 
mujeres estudiando ramas de ingeniería que en la actualidad puede relacionarse 
con la tradición industrial que hubo en esos años.  

 

Por último, se presenta la tabla correspondiente a los porcentajes de mujeres de 
nuevo ingreso en estudios de ingeniería superior. 

Tabla 6. Porcentaje de mujeres matriculadas en estudios de ingeniería 
superior. FUENTE: Elaboración propia. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Andalucía 33,9% 29,0% 26,2% 25,0% 21,8% 22,6% 21,7% 20,1% 20,8% 21,9% 

Aragón 36,4% 36,3% 35,6% 35,0% 34,5% 32,9% 31,1% 31,6% 30,6% 29,1% 

Cataluña 14,9% 15,0% 15,9% 14,6% 14,1% 15,1% 16,3% 16,9% 14,7% 14,6% 

C. de Madrid - 21,2% 19,2% 22,1% 19,2% 20,9% 20,5% 22,6% 25,9% 25,9% 

C. Valenciana - 28,3% 28,6% 25,1% 24,2% 24,6% 20,5% 13,9% 16,8% 18,0% 

Galicia - 25,6% 24,3% 28,7% 37,0% 38,1% 34,1% 34,5% 30,9% 29,2% 

Islas Canarias - - - - 30,5% 32,2% 27,4% 31,3% 25,0% 36,4% 

R. de Murcia 28,7% 28,8% 28,2% 26,7% 28,1% 30,0% 30,8% 32,1% 33,2% 34,9% 

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis de los datos, se presentará 
también el diagrama box-plot para cada año de estudio. 

 

Figura 7. Diagrama box-plot del porcentaje de mujeres matriculadas 
en estudios de ingeniería superior. FUENTE: Elaboración propia. 

En esta última tabla se puede apreciar como durante el curso 2005-2006 se 
obtuvo la mayor presencia de mujeres en estudios de ingeniería a lo largo de los 
dieciséis cursos estudiados, ocurrió en Galicia y el porcentaje fue del 38,1%. 

Dentro de la rama de ingenierías superiores, las comunidades con mayor 
porcentaje de mujeres de nuevo ingreso fueron, además de Galicia, Aragón, Islas 
Canarias y Región de Murcia. 
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Contrariamente el curso con menor número de mujeres de nuevo ingreso fue en 
el 2007-2008 en la Comunidad Valenciana (13,9%). Cataluña conjuntamente con 
la Comunidad de Madrid fueron las dos comunidades con una menor presencia 
de mujeres durante los diez cursos aquí estudiados. 

 

Si se hace una contemplación general de las tres tablas, se observa que las 
comunidades autónomas en las que más mujeres se animaron a realizar estudios 
de ingeniería fueron: 

� Para grado: Castilla y León con un 31,7% 

� Para ingeniería técnica: Cataluña con un 35% 

� Para ingeniería superior: Galicia con un 38,1% 

Donde la presencia de mujeres fue menor fue: 

� Para grado: Andalucía con un 16,7% 

� Para ingeniería técnica: Comunidad de Madrid con un 12,8% 

� Para ingeniería superior: Comunidad Valenciana con un 13,9% 

Puede observarse como ninguna de las comunidades se repite en la clasificación 
anterior, esto denota que la problemática es general para todas las comunidades, 
así como ninguna está actuando de manera uniforme ante tal problemática. 

A lo largo de los cursos puede verse como la presencia femenina ha ido 
aumentando, puesto que el porcentaje de menores chicas estudiantes de 
ingeniería está un 4% por encima de los estudios previos a la implantación de los 
grados. En cambio el porcentaje de mayor presencia femenina en los estudios de 
grado todavía se encuentra un 6,4% por debajo de la mejor marca para ese 
caso.   

5.4. Estudios de ingeniería 
El último análisis de los datos recogidos a lo largo del semestre se basará en 
estudiar la evolución de aquellas ramas de la ingeniería que presentan casos más 
particulares.  

Examinaremos, si es cierto que las ramas de la ingeniería más enfocadas a la 
salud cuentan con una mayor presencia femenina, también se estudiará la 
evolución de los estudios más novedosos y de los que llevan más tiempo 
impartiéndose. 

6.1.1. Ingeniería Informática 

La primera rama de la ingeniería que se analizará será la informática, estudios 
que se ofrecen en la gran mayoría de universidades españolas. 
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Figura 8. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería informática. FUENTE: Elaboración propia. 

Haciendo inciso en los primeros años del estudio se ve una clara diferencia entre 
los estudios técnicos de gestión, donde en el curso 2000 ingresó un 34,3% de 
mujeres, con los de sistemas, aunque estos últimos tienen un porcentaje muy 
similar a los de ingeniería informática (superior). Con el transcurso del tiempo el 
ciclo en ingeniería técnica de gestión fue sufriendo un descenso de mujeres 
matriculadas de nuevo ingreso hasta tener aproximadamente el mismo 
porcentaje que las otras dos modalidades (un 15%). Con la implantación del 
grado en informática, el cual pretendía unir las anteriores tres modalidades, se 
advirtió un descenso del 5% de mujeres de nuevo ingreso. Durante estos últimos 
seis años de grado los porcentajes se han mantenido bastante constantes entre 
el 9 y el 11% de mujeres de nuevo ingreso. 

Así pues, una de las ramas de la ingeniería con más demanda laboral y una gran 
presencia en los avances de la humanidad cuenta en España únicamente con una 
presencia de mujeres del 10%. No es de extrañar entonces, que grandes 
empresas como Google o Facebook creen sus propios programas para incentivar 
a las chicas a realizar dichos estudios. 

6.1.2. Ingeniería de Telecomunicaciones 

En el siguiente gráfico se mostrará la evolución temporal del porcentaje de 
mujeres de nuevo ingreso en los estudios referentes a las telecomunicaciones. 
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Figura 9. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería de telecomunicaciones. FUENTE: Elaboración propia. 

Durante los cursos previos a la implantación de los grados el porcentaje de 
mujeres se mantenía entre un 20 y un 30%. En cambio, durante los últimos seis 
cursos, una vez implantado el grado, apenas si se ha llegado al 20%. 

Al igual que pasa con los estudios de informática, en telecomunicaciones se ha 
visto una pérdida del 10% de las mujeres con la implantación de los grados.  

6.1.3. Ingeniería Mecánica 

Otra de las mayores ofertas de estudios en las universidades españolas se trata 
de ingeniería mecánica. 

 

Figura 10. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería mecánica. FUENTE: Elaboración propia. 

Tal y como puede observarse el porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estos estudios jamás han superado el 15%. Si bien es cierto que con la 
implantación del grado la presencia femenina disminuyó, en los últimos cuatro 
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cursos ésta ha ido aumentando hasta llegar, al curso actual, a un 12,4% de 
mujeres de nuevo ingreso.  

6.1.4. Ingeniería Eléctrica 

Junto con los estudios anteriores ingeniería eléctrica es una de las carreras más 
antiguas de España, a continuación se mostrará la evolución temporal del 
porcentaje de mujeres de nuevo ingreso. 

 

Figura 11. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería eléctrica. FUENTE: Elaboración propia. 

Durante los cursos previos a la implantación de los grados ingeniería eléctrica 
sufrió altibajos, en cambio, en los tres primeros cursos de grado el porcentaje de 
mujeres de nuevo ingreso rondaba entre el 10 y el 11% y en los últimos tres ha 
vuelto a sufrir altibajos, dejando para el curso actual un 13,1% de mujeres de 
nuevo ingreso, muy similar el mayor porcentaje obtenido durante los años 
previos. 

6.1.5. Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización 

Siguiendo en la rama de ingeniería industrial, a continuación graficaremos los 
estudios de ingeniería electrónica. 
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Figura 12. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería electrónica. FUENTE: Elaboración propia. 

Al contrario de lo sucedido hasta ahora con el resto de análisis temporales, en 
ingeniería electrónica sí se ha experimentado un aumento respecto a los antiguos 
estudios, superando en el 2014 el 15% de mujeres de nuevo ingreso.  

Así pues, de la rama industrial de la ingeniería, el grado en electrónica sería el 
que está experimentando más implicación femenina. Uno de los motivos con los 
que podría relacionarse dicho incremento es por el aumento de profesoras 
impartiendo clases de tecnología en los institutos y la contribución de la 
electrónica en ámbitos de la medicina, muy comentados por los medios. 

6.1.6. Ingeniería Química 

Comúnmente se dice que ingeniería química es una de las titulaciones en las que 
cada vez hay más mujeres, a continuación se podrá observar como no es así. 

 

Figura 13. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería química. FUENTE: Elaboración propia. 
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Si bien es cierto que de todas las titulaciones previas analizadas, ingeniería 
química es la que cuenta con una mayor presencia femenina, pero, mirando 
hacia atrás se puede notar como el porcentaje de mujeres de nuevo ingreso 
superaba a la mitad de los hombres (hasta casi en un 10%), en cambio con la 
implantación de los grados aún no se ha conseguido igualar la cantidad de 
hombre y mujeres. 

La gran presencia de chicas en estos estudios está muy relacionada a la temática 
más científica de dichos estudios, así como la gran cantidad de profesoras que 
imparten estas materias en los institutos. 

6.1.7. Ingeniería Alimentaria  

A continuación observaremos lo ocurrido con la antigua ingeniería agrícola. 

 
Figura 14. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en estudios de 

ingeniería alimentaria. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Algo muy curioso ha sucedido con los estudios sobre ingeniería alimentaria. 
Durante los cursos previos a la implantación de los grados la presencia femenina 
en dichos estudios rondaba el 20%, en cambio con el Plan Bolonia éstos rondan 
el 40%. Este gran aumento podría deberse a la nueva estructuración de los 
estudios, volviéndolos más aplicados a la salud y los alimentos y no a la parte 
agraria de éstos.  

6.1.8. Ingeniería Biomédica 

El grado en ingeniería biomédica surgió con la nueva implantación del Plan 
Bolonia, además de ser uno de los grados con la nota de corte de acceso más 
elevada, es también el grado con más presencia femenina, tal y como se puede 
ver. 
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Figura 15. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería biomédica. FUENTE: Elaboración propia. 

Además de lo comentado previamente, podemos añadir que durante el curso 
actual se ha obtenido el mayor porcentaje de mujeres de nuevo ingreso desde su 
implantación, siendo éste de un 62%. 

6.1.9. Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 

La especialidad en diseño industrial también goza de un buen número de 
mujeres, veamos a continuación su evolución temporal. 

 

Figura 16. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Muy similar a lo ocurrido con ingeniería química, los años anteriores a la 
implantación del grado, el porcentaje de mujeres de nuevo ingreso estaba 
alrededor del 50%, en cambio, con el paso de ingeniería a grado este mismo 
porcentaje ha disminuido en un 10%. 
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6.1.10. Ingeniería de la Energía 

Dado que la autora de la presente memoria está realizando el grado de 
ingeniería de la energía, se procederá a observar su evolución temporal, 
teniendo en cuenta que se trata de una nueva titulación. 

 

Figura 17. Evolución del porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en 
estudios de ingeniería de la energía. FUENTE: Elaboración propia. 

Puede notarse como a lo largo de los seis años desde su implantación, la 
matriculación de mujeres ha ido sufriendo distintos altibajos, pero comparándola 
con la evolución temporal de las ingenierías en general, se podría decir que está 
en la media, es decir, no es de esas que haya tenido gran aceptación entre las 
chicas pero tampoco rehúyen de ella. 
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CAPÍTULO 6: 

ENCUESTAS 

Para concluir el trabajo se ha procedido a la realización de una investigación 
cuantitativa a partir de cuestionarios a tres grupos de personas distintos; 
ingenieros e ingenieras, estudiantes de grados de ingeniería, y, niños y niñas de 
entre 7 y 18 años.  

Cada encuesta constó de unas 10 preguntas, en su mayoría sobre opciones 
dadas. En la formulación de las preguntas se evitaron cuestiones compuestas 
procurando que las opciones de respuesta fuesen excluyentes y que cubriesen 
todas las posibilidades de respuesta. Asimismo se trató de eliminar la 
ambigüedad de las preguntas, intentando que fuesen lo más simples y concisas 
posible.  

Una vez diseñada la encuesta y seleccionados los distintos perfiles, éstas fueron 
distribuidas de forma online, a excepción de las destinadas para los alumnos de 
entre 7 y 18 años de las cuales 50 fueron repartidas en papel entre alumnos de 
distintos cursos del colegio Joan Pelegrí. 

Todos los cuestionarios fueron anónimos, únicamente solicitando la edad y la 
diferenciación entre hombres y mujeres. 

6.2. Ingenieros e ingenieras 
Con el propósito de averiguar que llevó a los actuales ingenieros e ingenieras a 
cursar estos estudios y ver cuál es la percepción que tienen sobre la mujer en 
éste ámbito se llevó a cabo el cuestionario para ingenieros e ingenieras. Los 
apartados del mismo se clasificaron en los siguientes bloques: 

� Datos personales: edad, sexo, estudios y profesión. 

� Factores que influyeron en la decisión a la hora de elegir los estudios 
universitarios.  
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� Percepción de la mujer en el ámbito de la ingeniería y la sociedad.  

En total, el cuestionario constó de 10 preguntas, en su mayoría sobre las 
opciones dadas. Se obtuvieron 200 respuestas, 143 ingenieros y 57 ingenieras, 
con edades comprendidas entre los 23 y los 55 años. 

6.2.1. Resultados 

Los resultados se muestran de acuerdo a los bloques del marco conceptual. 

a) Factores influyentes en la decisión de cursar estudios de ingeniería 

¿Por qué decidiste estudiar ingeniería? 

 

Figura 18. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿En el momento de la decisión había algún familiar cercano ingeniero? 

 

Figura 19. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Hubo distintas actitudes cuando decidiste estudiar ingeniería? 
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Figura 20. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Te supuso algún inconveniente saber que la mayoría de compañeros y 
profesores serían hombres? 

 

Figura 21. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

Los actuales ingenieros e ingenieras escogieron estos estudios principalmente 
por vocación y sus salidas profesionales, en ese momento más mujeres tenían un 
familiar cercano dedicado a la ingeniería, y, de ellas la gran mayoría fueron 
apoyadas por un igual respecto padres y madres. Así mismo casi ninguna 
ingeniera se sintió intimidada por la masculinización de los estudios que iba a 
cursar. 

b) Percepción de la mujer en el ámbito de la ingeniería 

¿Por qué crees que hay menos ingenieras que ingenieros? 

 

Figura 22. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 
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¿Crees que es importante para el desarrollo de la sociedad que haya más 
mujeres en el ámbito de la ingeniería? 

 

Figura 23. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

Más de la mitad de los encuestados opina que la escasa presencia de mujeres en 
la ingeniería es debida por la poca atracción que ésta genera en ellas, un número 
importante de ingenieras también opina que la segunda causa reside en la 
costumbre, es decir, en la idea de que “la ingeniería es cosa de chicos”.  

Los encuestados dedicados a la ingeniería creen firmemente en el fomento de la 
presencia femenina en la ingeniería para el buen desarrollo de la sociedad, se 
observa pero, más conciencia femenina de ello. 

6.3. Estudiantes de ingeniería 
Con el propósito de averiguar el contexto actual de las mujeres en los estudios 
de  ingeniería se llevó a cabo el cuestionario para los estudiantes de grado en 
ingeniería. Los apartados del mismo se clasificaron en los siguientes bloques: 

� Datos personales: edad, sexo y grado. 

� Factores que influyeron en la decisión a la hora de elegir los estudios 
universitarios.  

� Desarrollo de los estudios. 

� Percepción de la mujer en el ámbito de la ingeniería y la sociedad.  

En total, el cuestionario constó de 10 preguntas, en su mayoría sobre las 
opciones dadas. Se obtuvieron 280 respuestas, 180 chicos y 100 chicas, con 
edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. 

6.3.1. Resultados 
a) Factores influyentes en la decisión de cursar estudios de ingeniería 

¿Por qué decidiste estudiar ingeniería? 
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Figura 24. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿En el momento de la decisión había algún familiar cercano ingeniero? 

 

Figura 25. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Hubo distintas actitudes cuando decidiste estudiar ingeniería? 

 

Figura 26. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Te supuso algún inconveniente saber que la mayoría de compañeros y 
profesores serían hombres? 
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Figura 27. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

Destaca la respuesta vocacional de los hombres frente a la elección de las 
mujeres, las cuales, principalmente eligieron estos estudios por sus salidas 
profesionales. En el momento de la elección la gran mayoría fueron apoyados por 
un igual por padres y madres. Como referente, había más mujeres que hombres 
que tenían familiares cercanos dedicados a la ingeniería. 

b) Desarrollo de los estudios 

¿Existe relación entre esfuerzo y resultado? 

 

Figura 28. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

La mitad de los estudiantes de ingeniería afirma la existencia de la relación entre 
esfuerzo y resultado, aunque más chicas que chicos opinan que el esfuerzo es 
mayor a los resultados obtenidos.  

c) Percepción de la mujer en el ámbito de la ingeniería 

¿Por qué crees que hay menos ingenieras que ingenieros? 
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Figura 29. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Crees que es importante para el desarrollo de la sociedad que haya más 
mujeres en el ámbito de la ingeniería? 

 

Figura 30. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

La mayoría de chicos cree que la causa principal de la poca presencia femenina 
en la ingeniería se debe a la poca atracción que ésta genera en ellas, si bien las 
mujeres también creen que es la causa principal aunque muy seguida del factor 
costumbrista que generan los estudios de ingeniería respecto a la sociedad. 

Únicamente un poco más de la mitad de los hombres cree que es importante 
para el desarrollo de la sociedad que haya más mujeres en el ámbito de la 
ingeniería, por lo contrario, casi el 90% de ellas lo cree firmemente.  

6.4. Alumnado de primaria, E.S.O y bachillerato 
Para finalizar los cuestionarios se decidió encuestar a los potenciales estudiantes 
de ingeniería con el fin de averiguar qué saben sobre este campo de estudio y 
cuál es su percepción. Los apartados de la misma se clasificaron en los siguientes 
bloques: 

� Datos personales: edad, sexo, curso y futuro académico. 

� Conocimientos y aplicaciones sobre la ingeniería.  

� Percepción de la mujer en el ámbito de la ingeniería y la sociedad.  
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En total, el cuestionario constó de 11 preguntas, en su mayoría sobre las 
opciones dadas. Se obtuvieron 150 respuestas, 59 chicos y 91 chicas, con 
edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. 

6.4.1. Resultados 
a) Datos personales 

¿Sabes qué es la ingeniería? 

 

Figura 31. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Te gustaría realizar estudios de ingeniería? 

 

Figura 32. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Crees que tendrías capacidad suficiente para estudiar una ingeniería? 

 
Figura 33. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 
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¿Estudiarías una carrera donde la mayoría de compañeros y profesores fueran 
hombres? 

 

Figura 34. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

La gran mayoría de chicos y chicas encuestados conocen, por un igual, la rama 
de ingeniería pero un gran porcentaje de ellas no quiere realizar dichos estudios, 
en cambio más de la mitad de los chicos sí lo tienen en mente, respecto a la 
situación masculinizada de los grados de ingeniería para tres cuartas partes de 
las chicas no representaría ningún inconveniente. Lo contrario pasa al preguntar 
sobre las aptitudes personales, casi la mitad de las chicas creen que no tendrían 
capacidad suficiente para afrontar estudios de ingeniería frente a las tres cuartas 
partes de chicos que sí lo creen.  

b) Conocimientos y aplicaciones sobre la ingeniería 

¿Crees que existe una gran demanda laboral de ingenieros/as? 

 

Figura 35. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Crees que la ingeniería tiene alguna aplicación social? 
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Figura 36. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

A partir de las dos cuestiones anteriores planteadas se observa como los chicos 
son bastante más conocedores de la demanda laboral así como de sus 
aplicaciones en campos más sociales. Por parte de los chicos estos resultados 
denotan cierto interés y/o preocupación por su futuro laboral.  

c) Percepción de la mujer en el ámbito de la ingeniería 

¿Por qué crees que hay menos ingenieras que ingenieros? 

 

Figura 37. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 

¿Crees que es importante para el desarrollo de la sociedad que haya más 
mujeres en el ámbito de la ingeniería? 

 
Figura 38. Respuesta de los encuestados. FUENTE: Elaboración propia. 
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La percepción de los alumnos de primaria, E.S.O y bachillerato sobre la poca 
presencia femenina en la ingeniería es principalmente porque ellas no se sienten 
atraídas, pero, si nos centramos en las respuestas de las chicas, esta primera 
opción está muy seguida de la costumbre, llama la atención porqué solo el 6% 
de sus compañeros creen que las costumbres sociales sean una de las principales 
causas de esta problemática. 

Por último, en su mayoría, tanto chicos como chicas creen que la presencia de 
mujeres en el ámbito de la ingeniería es importante para el desarrollo de la 
sociedad, aunque ellas lo tienen más claro, puesto que únicamente el 2% frente 
al 16% de los chicos creen que la afirmación anterior no es cierta. 

6.5. Comparativas  
Para finalizar el sexto capítulo de la presente memoria se ha realizado la 
comparativa entre los tres colectivos anteriormente encuestados para observar si 
las medidas que se están tomando para incentivar y acercar los estudios de 
ingeniería a la mujer han surgido efecto. 

La primera comparativa se hará con las respuestas obtenidas de los ingenieros 
ya titulados con respecto a los actuales estudiantes de grado: 

¿Por qué decidiste estudiar ingeniería? 

 

Figura 39. Respuesta de todos los encuestados. FUENTE: Elaboración 
propia. 

¿En el momento de la decisión había algún familiar cercano ingeniero? 
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Figura 40. Respuesta de todos los encuestados. FUENTE: Elaboración 
propia. 

Según las respuestas proporcionadas por estos dos colectivos se puede apreciar 
como actualmente la elección del grado por las mujeres ya no se basa 
principalmente en la vocación, sino que lo hacen sus salidas profesionales, lo 
contrario sucede con ellos, aumentan los estudiantes que eligieron sus estudios 
por vocación y no tanto por las salidas profesionales que éstos les puedan 
proporcionar.  

Respecto a tener algún familiar cercano ingeniero, lo que acerca dicha rama al 
encuestado, se  puede percibir como los actuales estudiantes, tanto chicos como 
chicas, sí lo tienen. 

 

La siguiente comparativa hará referencia a la percepción que tienen los 
encuestados sobre la mujer en la ingeniería: 

¿Por qué crees que hay menos ingenieras que ingenieros? 

 

Figura 41. Respuesta de todos los encuestados. FUENTE: Elaboración 
propia. 

¿Crees que es importante para el desarrollo de la sociedad que haya más 
mujeres en el ámbito de la ingeniería? 

36%

64%

47%
53%

26%

74%

42%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

Hombres estudiantes Mujeres estudiantes Ingenieros Ingenieras

21%

3% 2%

64%

11%

36%

1%
6%

45%

12%
6%

13% 13%

68%

31%

4%

17%

48%

22%

3% 5%

61%

9%

30%

5%

54%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Por costumbre Por la dificultad Por su poca
aplicación social

Porque no se
sienten atraídas

Otra

Hombres estudiantes Mujeres estudiantes
Alumnos Alumnas
Ingenieros Ingenieras



Análisis de la evolución del interés de la mujer por la ingeniería 

- 55 - 

 

Figura 42. Respuesta de todos los encuestados. FUENTE: Elaboración 
propia. 

Más de la mitad de los hombre encuestados considera que la falta de mujeres en 
la ingeniería se debe principalmente a la poca atracción que ésta genera en ellas, 
siendo los encuestados más pequeños los que más creen que sea ésta la razón. 
En cambio, para las mujeres, las razones son esa, y, además la costumbre 
social. Podemos afirmar pues, como la masculinización de algunos estudios se 
percibe más por el sexo femenino que no por el masculino. 

Si bien hombre y mujeres creen en la importancia de la participación femenina 
en el ámbito de la ingeniería para el desarrollo de la sociedad, llama la atención 
como las actuales estudiantes de grado son las que más cierto lo creen respecto 
a sus compañeros chicos y los alumnos de primaria, E.S.O y bachillerato que 
tienen más dudas al respecto.  
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

Este capítulo resume las conclusiones alcanzadas durante el proyecto y sugiere 
posibles líneas de desarrollo del mismo, ya sea profundizando en el mismo 
trabajo o aprovechando lo estudiado para generar sinergias para trabajos 
similares. 

 

A partir del análisis temporal de las matriculaciones en los estudios de ingeniería 
pueden concluirse diversos factores. Empezando por los últimos diez cursos, 
cuando las ingenierías se dividían entre técnicas y superiores, en conjunto había 
un porcentaje mayor de mujeres que los que hay en la actualidad, con las 
titulaciones de grado, además diferenciando entre técnicas y superiores, la 
presencia de mujeres aún era mayor en las ingenierías superiores (las que tenían 
una duración más larga y correspondían a un nivel superior).  

El descenso del porcentaje de mujeres se ha podido notar en gran parte de los 
estudios, sobretodo en el periodo del paso a las titulaciones de grado. Los 
mayores descensos se han producido en los estudios de informática y 
telecomunicaciones, pasando a convertirse en unas de las titulaciones más 
masculinizadas; pero estos descensos también los han sufrido estudios que 
contaban con una mayor participación femenina como eran química y diseño 
industrial. 

Algunas otras, como mecánica y electricidad siguen manteniendo 
aproximadamente los mismos porcentajes en la actualidad que hace dieciséis 
años, siendo estos del 15 y el 10% respectivamente. 

En cambio, lo contrario ha sucedido con ingeniería alimentaria, titulación que ha 
sufrido un gran aumento de presencia femenina desde que se adaptasen a los 
nuevos estudios de grado, llegando este valor a ser de un 40%. Algo similar, 
pero no con un porcentaje medio tan elevado ha sucedido en ingeniería 
electrónica, una de las carreras bastante masculinizada, con el implantación del 
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grado ha conseguido captar a más mujeres, llegando a valores medios de 
matriculación del 15%. 

Los nuevos grados han sufrido distintos tipos de aceptación por parte de las 
chicas, aquellos por ejemplo que tienen que ver con la salud, como el caso del 
grado en ingeniería biomédica tiene un porcentaje de mujeres mayor al 50%, en 
cambio algunos más de la rama técnica, como el grado en ingeniería de la 
energía no ha logrado superar todavía el 30% de mujeres matriculadas. Aun así, 
por lo general, las nuevas titulaciones están experimentando una ligera mejora 
de la presencia femenina.  

 

Tras realizar la exhaustiva búsqueda de medidas y programas en España que 
pongan remedio a esta situación, se ha podido verificar como el gobierno no ha 
puesto en marcha ningún plan específico en toda la legislatura para acabar con la 
brecha de género en los estudios de ingeniería. 

Por otro lado, desde universidades y empresas, sobre todo internacionales, si se 
está viendo mucha más implicación. El problema, pero, que se ha podido advertir 
es que estos programas suelen ser voluntarios y en horas fuera del horario 
escolar, esto implica que sean los padres principalmente los que deban estar 
concienciados con acercar la tecnología a sus hijas. No debe olvidarse que 
vivimos en una sociedad todavía muy estereotipada, donde estos mismos padres 
siguen regalando muñecas a sus hijas y juguetes de construcción a sus hijos. Por 
eso mismo, dada la situación en que cada vez más pronto las chicas descartan 
realizar estudios de ingeniería deberían empezar a impartirse clases de 
tecnología a edades mucho más tempranas, desde parvulario, y de forma 
obligatoria. Y, sobre todo aumentar el número de profesoras impartiendo 
asignaturas tecnológicas en los años previos a la universidad con el fin de crear 
referentes femeninos cercanos. 

Además de cambiar el discurso en la que se presentan los estudios de ingeniería 
por una manera más pedagógica, con el fin de mostrar que la ingeniería tiene 
aplicaciones sociales, revirtiendo en la sociedad y en el individuo. 

 

Por último, a partir de las encuestas realizadas a los actuales ingenieros e 
ingenieras, estudiantes de ingeniería y alumnos de primaria, E.S.O y bachillerato 
se ha podido contrastar la información obtenida a partir de otras fuentes y/o 
estudios. 

Según los encuestados, lo que les llevó a decantarse por estudios de ingeniería 
fueron principalmente la vocación, y, en el caso de ellas, también las salidas 
profesionales que éstos ofrecen. Curiosamente, el 55% de los pre-universitarios 
saben de la gran demanda laboral que hay de ingenieros, pero el 69% de ellas 
no lo saben.  

La falta de medidas que cambien el discurso de presentación de las ingenierías 
por fomentar sus diversas aplicaciones sociales queda reafirmada por el hecho de 
que un 30% de chicas aun no lo saben contrariamente del 77% de los chicos que 
sí. Además, únicamente el 31% de estas niñas creen que tienen capacidad para 
afrontar los estudios de ingeniería, frente al 71% de ellos. Datos que contradicen 
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lo comentado por los actuales estudiantes de ingeniería, donde tanto ellos como 
ellas coinciden en que se trata más de un tema de esfuerzo que no de aptitudes.  

Para finalizar, también se pudo ver la gran diferencia de chicos y chicas en 
cuanto a realizar, en un futuro, grados de ingeniería; más de la mitad de chicos 
lo tienen en mente, en cambio ellas, menos del 20%. 

Esto nos reafirma la idea de que siguen faltando medidas más efectivas, puesto 
que los datos de matriculaciones para los futuros cursos en estudios de 
ingeniería tenderán a seguir bajando creando así aún más desigualdades entre 
hombres y mujeres.  
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CAPÍTULO 1: 

PRESUPUESTO 

En este capítulo se presenta el presupuesto calculado para realizar el 
análisis de la evolución del interés de la mujer por la ingeniería. 

En el primer apartado de este presupuesto constan los costes del material y 
de los programas que han sido necesarios para llevar a cabo el proyecto 
como estudiante. Mientras que en el segundo apartado se presentan los 
costes por la investigación, así como el procesado y el análisis de los datos 
obtenidos. 

Finalmente, se muestra el presupuesto total del proyecto. 

1.1. Presupuesto equipos y licencias 

Concepto Unidades Precio/Ud. Importe  

Equipo Informático 1 250,00 250,00 € 

Material encuestas 50 0,06 3,00 € 

Microsoft Office  1 240,00 240,00 € 

  SUBTOTAL 493,00 € 

  21% IVA 103,53 € 

  TOTAL 596,53 € 

 

El coste de los equipos y licencias asciende a QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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1.2. Presupuesto de ingeniería e investigación 

Concepto Horas Precio/Hora Importe  

Investigación y contrastación 70 20,00 1.400,00 € 

Obtención de datos 220 20,00 4.400,00 € 

Procesado de datos 100 15,00 1.500,00 € 

Análisis de resultados  80 20,00 1.600,00 € 

Redacción de la memoria 50 12,00 600,00 € 

  SUBTOTAL 9.500,00 € 

  21% IVA 1.995,00 € 

  TOTAL 11.495,00 € 

 

El coste del desarrollo del proyecto (IVA incluido) asciende a ONCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS. 

1.3. Resumen 

Concepto Importe  

Subtotal de equipos y licencias 596,53 € 

Subtotal de ingeniería e investigación 11.495,00 € 

TOTAL 12.091,53 € 

 

El presente presupuesto asciende a un total de: 

DOCE MIL NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS. 
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ANEXO 1: 

ENCUESTAS 

En este anexo se presentan las distintas encuestas realizadas a los tres 
colectivos de estudio: Ingenieros e ingenieras, estudiantes de ingeniería y 
alumnos de primaria, E.S.O y bachillerato. 

Ingenieros e ingenieras 

Encuesta para ingenieros e ingenieras 

*Obligatorio  

Sexo:* 

o Hombre 
o Mujer 

 

Edad:* 

Tu respuesta 

 

Estudios:* 

Tu respuesta 

 

Profesión:* 

Tu respuesta 

 

¿Por qué decidiste estudiar ingeniería?* 

o Vocación 
o Generalidad 
o Salidas profesionales 
o Otra 
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Cuando iniciaste tus estudios ¿Había algún familiar cercano ingeniero?* 

o Sí  
o No 

¿Hubo distintas actitudes cuando decidiste estudiar ingeniería?* 

o No 
o Sí, me apoyó más mi padre 
o Sí, me apoyó más mi madre 

¿Por qué crees que hay menos ingenieras que ingenieros?* 

o Por la dificultad 
o Por costumbre 
o Por su poca aplicación social 
o Porque no se sienten atraídas 
o Otra 

¿Crees que es importante para el desarrollo de la sociedad que haya más mujeres en 

la ingeniería?* 

o Sí 
o No 
o No lo sé 

Figura 1. Encuesta distribuida entre ingenieros e ingenieras. 
ENLACE: http://goo.gl/forms/dHp5iN9LYg 

 

Estudiantes de ingeniería 

Encuesta para estudiantes de ingeniería 

*Obligatorio  

Sexo:* 

o Hombre 
o Mujer 

 

Edad:* 

Tu respuesta 

 

Grado y curso:* 

Tu respuesta 

 

¿Por qué decidiste estudiar ingeniería?* 

o Vocación 
o Generalidad 
o Salidas profesionales 
o Otra 
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¿Tienes algún familiar cercano ingeniero?* 

o Sí  
o No 

¿Hubo distintas actitudes cuando decidiste estudiar ingeniería?* 

o No 
o Sí, me apoyó más mi padre 
o Sí, me apoyó más mi madre 

¿Existe relación entre esfuerzo y resultado?* 

o Sí 
o No, más esfuerzo que resultado 
o No, más resultado que esfuerzo 

¿Te supuso algún inconveniente saber que la mayoría de compañeros y profesores 

serían hombres?* 

o Sí 
o No 

¿Por qué crees que hay menos ingenieras que ingenieros?* 

o Por la dificultad 
o Por costumbre 
o Por su poca aplicación social 
o Porque no se sienten atraídas 
o Otra 

¿Crees que es importante para el desarrollo de la sociedad que haya más mujeres en 

la ingeniería?* 

o Sí 
o No 
o No lo sé 

Figura 2. Encuesta distribuida entre estudiantes de ingeniería. 
ENLACE: http://goo.gl/forms/pnDtWIzwTF 

 

Alumnos de primaria, E.S.O y bachillerato 

Encuesta para alumnado de primaria, E.S.O y bachillerato 

*Obligatorio  

Sexo:* 

o Hombre 
o Mujer 

 

Edad:* 

Tu respuesta 
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Curso:* 

Tu respuesta 

 

¿Sabes qué es la ingeniería?* 

o Sí 
o No 

¿Te gustaría realizar estudios de ingeniería?* 

o Sí  
o No 

¿Crees que existe una gran demanda laboral de ingeniros/as?* 

o Sí 
o No 
o No lo sé 

¿Crees que la ingeniería tiene alguna aplicación social?* 

o Sí 
o No 
o No lo sé 

¿Crees que tendrías capacidad suficiente para estudiar una ingeniería?* 

o Sí 
o No 
o No lo sé 

¿Por qué crees que hay menos ingenieras que ingenieros?* 

o Por la dificultad 
o Por costumbre 
o Por su poca aplicación social 
o Porque no se sienten atraídas 
o Otra 

¿Crees que es importante para el desarrollo de la sociedad que haya más mujeres en 

la ingeniería?* 

o Sí 
o No 
o No lo sé 

Figura 3. Encuesta distribuida entre alumnos de primaria, E.S.O 
y bachillerato. ENLACE: http://goo.gl/forms/OHHVDzaX8e 
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