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Abstract—La igualdad de género es una de las grandes metas 
en el desarrollo social en el S. XXI. En este trabajo, se analiza el 
papel del género en la adopción de estudios universitarios, 
centrado en estudios propios de las ramas científicas y técnicas, 
con énfasis en los estudios de Ingeniería. Tal y como se 
desprende, es necesario continuar con la promoción de dichos 
estudios con el fin de alcanzar dichos objetivos de igualdad. Se 
describe una encuesta en curso para indagar los factores de la 
segregación de género en esta carrera. Asimismo, se propone 
trasladar al aula medidas que capten una mayor presencia 
femenina. 

Keywords— European Higher Education Area (EHEA), 
Engineering Degrees, Women in Engineering, Gender Influence. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La igualdad de género es una de las grandes metas con el 
fin de lograr un modelo social próspero, equitativo y 
responsable. Se han producido innumerables avances, con la 
adopción paulatina de puestos de responsabilidad por parte de 
mujeres, tanto en Consejos de Administración de Empresas, 
cargos públicos y representación institucional. De manera 
análoga, ha aumentado la presencia de las mujeres en el ámbito 
científico y universitario, tradicionalmente ocupado por 
hombres. No obstante, se siguen observando diferencias 
notables referidas a la tasa de aceptación de estudios técnicos 
por parte de mujeres, lo que se considera parte de una 
tendencia de falta de atractivo de las denominadas ramas 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).  

Con el fin de poder analizar la percepción e influencia que 
tiene el género del alumno a la hora de cursar estudios 
universitarios, se analizan datos procedentes tanto de la 
Universidad de Vigo, como de la Universidad Pública de 
Navarra. En ambos casos, se observa una clara asimetría en la 
proporción de estudiantes masculinos y femeninos que cursan 
estudios de Ingeniería. La observación y recogida de datos de 
muestras poblacionales en dichas universidades muestra que 
siguen existiendo condicionantes de tipo social o de tradición 
que marcan las elecciones del alumnado a la hora de escoger 
unos u otros estudios. 

En este trabajo, se analizarán las probables causas de dicha 
falta de paridad en este tipo de estudios. Esbozaremos el estado 
actual de los análisis de género aplicados al terreno de la 
ingeniería de telecomunicación. A continuación presentaremos 
una encuesta diseñada que tiene como objetivo actualizar y 
medir el indicador Escala de Sexismo Moderno [1] basado en 
una cuantificación de diferentes tópicos sobre la presencia de la 
mujer en carreras de facto asociadas al género masculino. 
Seguidamente mostraremos la metodología empleada para 
llevarla a cabo. Las conclusiones a nuestro estudio cierran este 
artículo. 

II. INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA ADOPCIÓN DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 

Mientras la oferta laboral del sector TIC sigue en alza, la 
presencia de la mujer tanto a nivel de alumnado como 
profesional ha empezado a mostrar un retroceso frente a la 
tendencia mostrada en la última década. El análisis del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación [2] señala que en 
España un 15.4% de los ingenieros son mujeres, mientras que 
ese porcentaje es del 21.8% entre el alumnado. La asociación 
IEEE Women in Engineering, en el 20º aniversario de su 
fundación, publicó un informe [3] en el que señala que a nivel 
mundial la presencia de la mujer en puestos de trabajo no 
alcanza un porcentaje superior al 10%, si bien no distingue 
entre ingenierías.  

Sin embargo, es necesario profundizar en los datos para 
empezar a entender las posibles causas de la pérdida y/o 
estancamiento de la tendencia creciente de incorporación 
femenina en el sector TIC. Este retroceso ya ha sido detectado 
en los últimos años en las aulas de países como EE.UU. [4], 
donde el porcentaje de presencia femenina en estudios de grado 
cayó del 21% en 1982 al 17.4% en 2006 de las cuales sólo el 
2.7% aspiraron a estudios de master frente al 15.7% en el caso 
de los hombres [4]. 

En el caso español, se señala en [5] que sólo un 13% de las 
ingenieras percibe su profesión como buena o muy buena, 
frente a un 32% en el caso de los ingenieros. Las diferencias 
salariales según sexo son asimismo notables, con un diferencial 
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de unos 15.500€ a favor del hombre. Y el nivel de 
responsabilidad directiva alcanzado resulta objetable, ya que no 
llegan al 6% las ingenieras de telecomunicación que ocupan 
posiciones estratégicas, frente a un 14% de los ingenieros. En 
el 2012 esas cifras bajan al 3.1% y 12.5%. 

En el afán por la mejora continua de la enseñanza superior, 
el ámbito académico universitario no puede obviar la 
potenciación de aspectos minoritarios como son el género y la 
diversidad. Mientras en otros países se estudia y analizan 
fenómenos como la escasa presencia de la mujer en carreras de 
ingeniería [6,4,7,1], en España se trata de un tema que no está 
ampliamente analizado ni sus resultados se divulgan a nivel 
académico o de conocimiento general. Los resultados de dichos 
estudios deberían hacerse llegar a la comunidad afectada, y 
promover que se emprendiesen soluciones específicas 
institucionales a corto y largo plazo que corrijan en la medida 
de lo posible las deficiencias observadas. 

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
Marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las 
Universidades han creado la Unidad de Igualdad, cuya 
finalidad principal es diagnosticar la segregación de género. La 
mayoría de los estudios realizados por las universidades tienen 
la característica de no haber sido llevados a cabo por el propio 
sector afectado. El punto de vista proporcionado por el analista 
externo puede dar una perspectiva objetiva pero desconoce en 
gran medida la naturaleza del objeto de estudio.  

Es notable que las encuestas realizadas asumen como una 
cuestión de tópicos  la causa que explica la escasa 
incorporación de la mujer en el mundo de la ingeniería,  pero 
sin embargo no profundizan en su análisis y el planteamiento 
de acciones correctoras específicas es difuso e incoherente 
entre la propia comunidad académica e institucional. Notable 
es el esfuerzo de instituciones como la antes mencionada, IEEE 
Women in Engineering que han lanzado una campaña mundial 
para cambiar la visión del papel de la mujer en la ingeniería. 
Sin embargo, esta campaña no tiene en cuenta la diversidad 
lingüística.  

III. ADOPCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS EN 

FUNCIÓN DEL GÉNERO 

En los datos recogidos y analizados por las Unidades de 
Igualdade de las universidades de la Comunidad Autónoma de 
Galicia (Fig. 1 y Fig. 2) [8-10] se observa una clara 
segregación de género en relación al porcentaje de mujeres en 
carreras de ingeniería que se mantiene constante a lo largo del 
tiempo (Fig. 3 y Tabla I). Existe una excepción a esta regla, y 
es la Ingeniería Técnica Agraria.  

Para la Universidad de Vigo y en el caso del ámbito 
tecnológico, se observa además una ligera caída en la tendencia 
de los porcentajes de presencia femenina que se extiende desde 
el alumnado de primer ciclo hasta el número de doctorados 
conseguidos, si bien es cierto que no existe equilibrio en 
ningún otro ámbito. 

Para la Universidad Pública de Navarra [11], los datos 
arrojan resultados similares. Así encontramos que en el curso 
2007/2008, los hombres representan en ingeniería un 
porcentaje del 70,6%, y en el curso 2005/06 las mujeres en 

ingeniería de telecomunicación alcanzan la elevada cifra de 
33.3%. 

A. Diseño y realización de la encuesta 

Con el fin de indagar en las causas de la segregación de 
género observada en la titulación de ingeniería de 
telecomunicación, se ha diseñado una encuesta enfocada en 
indagar problemas, prejuicios y falsas ideas sobre el papel de la 
mujer.  

 

Fig. 1. . Datos Ing. de Telecomunicación de la Universidad de  Vigo entre 
1997 y 2008. Distribución de estudiantes graduados por campo. Fuente: [8]. 

 

Fig. 2. . Datos de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo 
entre 1997 y 2008. Porcentaje de estudiantes femeninas según los diferentes 
campus y carreras. Fuente: [8]. 

 

Fig. 3. Distribución de porcentaje de estudiantes graduados según género  
por año académico. Fuente: resultados de la encuesta del COIT [2]. 



TABLE II.  EXTRACTO DE LA ENCUESTA 

 

 

Para realizar las preguntas se tuvieron en cuenta 
descriptores usados para elaborar la Escala de Sexismo 
Moderno [1] Swim pero adecuándolo al contexto socio-cultural 
actual. En la Tabla I1 se muestran algunos ejemplos de las 
preguntas diseñadas. 

Se ha optado por una realización online de la encuesta, 
mediante una plataforma comercial específica. Esta 
metodología permite lograr un alcance nacional de la encuesta, 
así como facilitar el filtrado y procesado de las respuestas 
obtenidas. 

IV. CONCLUSIONES 

En el afán por mejorar la enseñanza superior, el ámbito 
académico universitario ha dejado de lado la potenciación de 
aspectos minoritarios tales como la segregación de género.  
Este hecho indica la carencia de políticas de promoción por 
parte de diferentes agentes del sistema educativo, que deberá 
extenderse desde la educación primaria hasta la institución 
universitaria: 

- Debe mejorarse la imagen de la profesión y de la 
institución de forma conjunta. 

- Diseñar y aplicar planes de estímulo en estudios pre-
universitarios. 

- Entrenamiento del profesorado: desde el lenguaje al 
currículo escolar pasando por las imágenes debe 
evitarse la idea de masculinización de la disciplina y, 
por ende, de la profesión. 

- Ofrecer información al alumnado sobre la historia de la 
mujer en la ingeniería.  

- Diseño de cursos introductorios en los que se lleven a 
cabo tareas escritas de afirmación de valores [7]  Lauer 
en las cuales los alumnos comentan y preguntan sobre 

estereotipos, semejantes a las de la encuesta aquí 
esbozada, en dos fases – al principio y al final del 
curso – para hacerles ver su evolución personal y 
ayudarles a superar sus dudas. 

- Programa de tutorización y becas. 

De forma general, puede concluirse que las observaciones 
analizadas muestran que se está lejos de conseguir un reparto 
equitativo por género en la adopción de estudios de ingeniería. 
Dicha asimetría supone una potencial pérdida de oportunidad, 
tanto desde el punto de vista de los alumnos, como del propio 
proceso docente desarrollado por el claustro universitario. Es 
por tanto necesario promocionar de manera activa, con 
iniciativas de divulgación y de concienciación, con el fin de 
garantizar unos estudios de ingeniería sólidos y adaptados a la 
realidad laboral social actual. 

TABLE I.  EVOLUTION OF THE PERCENTAGE OF FEMALE STUDENTS PER 
CAREER IN THE TECHNOLOGICAL FIELD 

Year 
Automat

ic eng. 
Mining 

eng. 
Industri
al eng. 

Electrica
l eng. 

Comput
er eng. 

Industri
al eng. 

Agricult
ure eng.

Forestry 
eng. 

1997/98  20.70  27.00  24.55 62.81 41.13 

1998/99  22.47  26.49  25.61 60.80 41.37 

1999/2000  22.75  25.91 25.68 25.56 61.34 40.89 

2000/2001  24.11  26.36 32.69 25.60 59.22 39.66 

2001/2002  25.89  28.52 37.70 26.23 59.06 40.96 

2002/2003  26.81  28.28 29.91 26.22 58.18 40.59 

2003/2004  27.59  28.84 36.13 26.95 58.01 44.07 

2004/2005  28.06  28.59 36.93 26.33 58.45 43.29 

2005/2006 35.71 29.25 30.00 29.69 38.66 26.25 56.27 44.53 

2006/2007 30.00 30.22 27.03 29.68 34.72 26.43 56.76 41.39 

2007/2008 41.18 29.79 25.00 30.00 27.91 26.43 55.65 39.02 
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