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RESUMEN EJECUTIVO 

La sociedad actual evoluciona hacia una menor discriminación en todos sus aspectos. Sin 
embargo, la tradición sigue arraigada en nuestra cultura y condiciona nuestro desarrollo 
desde que somos niños. 

Esta tradición ha provocado que hoy en día se siga teniendo una percepción equivocada 
acerca de qué trabajos debieran desempañar hombres y mujeres respectivamente. Por este 
motivo, encontramos enormes diferencias en la proporción de estudiantes mujeres entre 
carreras ligadas a las ciencias de la salud (68%) y las que están ligadas al sector 
tecnológico y de ciencias puras (27,5%). 

El perfil estudiado en este trabajo se corresponde con el de los Millenial tecnológicos, que 
son aquellos estudiantes de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
que nacieron entre los años 1981 y 1995. Los Millenial tecnológicos difieren en muchos 
aspectos de la mayoría de miembros pertenecientes a su generación tal y cómo reveló un 
estudio en el que se comparaban las respuestas dadas por los alumnos de la ETSII con las 
obtenidas de una encuesta global realizada por PriceWaterhouseCoopers (2011). 

Estas diferencias les hacen idóneos para ocupar puestos de responsabilidad en las 
organizaciones que operan bajo modelos de gestión más actuales e innovadores. Fuentes 
oficiales del Departamento de Comercio de los Estados Unidos afirman que en la última 
década el empleo en el sector STEM ha crecido un 24,4% frente al 4,0% del resto de 
empleos. Es por ello que, para que hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades, 
se necesita atraer un mayor número de féminas a este sector. 

A lo largo de este estudio, se incidirá en cómo la educación durante la niñez juega un papel 
primordial a la hora de establecer estereotipos en el subconsciente de los niños. Un ejemplo 
de ello es: “los mensajes que reciben los niños de su entorno son del tipo ‘no seas mandona’ 
frente a las ‘dotes de liderazgo’ de un niño, o bien ‘qué guapa eres’ frente a ‘qué listo eres’, o 
‘eres muy trabajadora’ frente a ‘eres brillante” (Lorena Fernández en el diario “Público”). 

Finalmente, se abordará la brecha de género en el mundo laboral pues, si atendemos a 
cargos directivos, las cifras de hombres y mujeres en el entorno laboral STEM son 
desalentadoras: el 22% de ellas ocupan puestos directivos y un 11,5% cargos en los 
consejos de administración; tal y como afirma María R. Sahuquillo en el periódico “El País”. 

Este estudio ha sido abordado de 3 formas: 

 Investigación: destinada a definir el marco teórico 
 Encuesta: para realizar un estudio longitudinal comparándola con otra realizada en 

2010 y añadiendo preguntas sobre las que se quiso profundizar tras aquel estudio. 
 Grupos de debate o focus group: con el objetivo de sacar mejores y más claras 

conclusiones acerca de las respuestas que dieron los alumnos sobre su desarrollo 
en la ETSII y la cultura que ésta tiene.  
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Las conclusiones más determinantes extraídas del estudio son: 

 La educación que reciben los niños no está exenta de estereotipos. Sería necesario 
enseñar de otra manera y modificar los planes de estudio con una visión a futuro, 
fomentando desde el principio la diversidad de género dentro del ámbito tecnológico. 
 

 Los alumnos de la ETSII consideran que los principales motivos de la escasez de 
mujeres en las ramas tecnológicas son derivadas de la tradición, los estereotipos, la 
distinta socialización, la educación, los gustos y/o intereses. 
 

 La mayoría del alumnado encuestado valora de forma notable su paso por la carrera 
y el esfuerzo realizado independientemente del género; sin embargo, no lo ven 
reflejado ni en los resultados, ni en el aprendizaje obtenido. Esta sensación se 
incrementa en el género femenino: ellas muestran mayor constancia, esfuerzo y 
valoración personal que los hombres.  
 

 El promedio de mujeres que se licencian es mayor que el de matriculadas. A pesar 
de tener más éxito durante sus estudios, el índice de fracaso el primer año es mayor 
en ellas según el estudio realizado por V. Riveira, C. Mataix, JA. González y J. 
Carrasco (2008). 
 

 La conclusión a la que se llega tras el punto anterior es el choque cultural. Los 
grupos de debate así lo demostraron: “La cultura de la escuela es retrógrada”, 
“Mantener el estatus solo porque la hacen difícil…Debieran pensar en otras formas 
de conseguirlo”. 
 

 La valoración de la ayuda mostrada por los profesores a los alumnos denota 
insuficiencia. El 83% valora la ayuda entre un 0 y un 6, destacando el 37% que los 
puntúa entre 0 y 4. Es necesario un cambio que incentive la admiración y cercanía 
que debe recibir la figura del profesor, puesto que son los referentes del cuerpo 
estudiantil. 
 

 Un 65% de las mujeres encuestadas ha afirmado creer que se encuentran en 
desventaja a la hora de participar en los procesos de selección para acceder a 
determinados puestos de trabajo 
 

 La lectura del nivel de esfuerzo a la que estos jóvenes se enfrentan en su carrera 
profesional, muestra la ambición y esfuerzo que tienen los Millenial tecnológicos y, al 
mismo tiempo, afirman que no pretenden renunciar a su calidad de vida. Es una 
generación competitiva a quien le preocupa la conciliación familiar. 
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Ante estos resultados, para poder revertir la escasez de mujeres en el sector tecnológico, se 
propone un plan de acción que consta de las siguientes líneas de actuación: 

 Ámbito general: dirigidos a fomentar cambios en la sociedad y en la educación 
general con medidas que afectan a la visualización de las carreras STEM, al 
compromiso de los entes partícipes, a la educación formal (centros educativos) e 
informal (el día a día, el juego…) y a la exposición de referentes femeninos. 

 Caso ETSII UPM: para paliar el choque cultural y hacer de la Escuela un lugar más 
amigable para los miembros que la conforman, se proponen las siguientes medidas: 
dotar de mayor visibilidad a la ETSII, renovar las infraestructuras, llevar a cabo una 
renovación académica, crear de una Asociación de mujeres y aumentar el número de 
ponencias potenciando la figura de las profesionales femeninas. 
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1- INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

1.1- Antecedentes y datos 

Las generaciones se caracterizan de manera global, incluyendo a hombres y mujeres 
nacidos en un mismo intervalo temporal, para facilitar su estudio y aunar rasgos propios. Es 
conocido que existen claras diferencias entre hombres y mujeres pertenecientes a la misma 
generación que, con el paso de otras nuevas, están reduciéndose. 

A lo largo del siglo XX, se ha estado transmitiendo a los niños cuáles son empleos varoniles 
y cuáles son femeninos. Esto ha generado diferencias abrumadoras a la hora de escoger 
qué tipo de vida profesional desarrollar; hombres en los perfiles más técnicos y mujeres en 
trabajos que tengan una vocación más social. 

Como se puede observar en las siguientes tablas, el número de mujeres que estudian carreras 
universitarias es mayor que el de hombres: 

 

 

Este hecho contrasta con el número de matriculados en las enseñanzas no universitarias 
como colegios o centros de formación profesional, donde ellos son más: 

 

Años Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres %
17/18 146202 180994 55,3% 576878 708896 55,1% 76590 113889 59,8%
16/17 150030 180712 54,6% 579443 704598 54,9% 75617 110922 59,5%
15/16 153928 182456 54,2% 577062 698626 54,8% 72189 108805 60,1%
14/15 165850 190597 53,5% 564267 686555 54,9% 65995 102631 60,9%
13/14 176993 205067 53,7% 531636 658406 55,3% 52239 89176 63,1%
12/13 456374 571449 55,6% 52239 89176 63,1%

Enseñanzas Universitarias
Grado

Nuevo Ingreso Matriculados Egresados

Años Hombres Mujeres % Hombres Mujeres %
17/18 94725 115029 54,8% 47283 64839 57,8%
16/17 86782 103361 54,4% 42733 56680 57,0%
15/16 79079 91964 53,8% 38953 51439 56,9%
14/15 66331 75825 53,3% 32789 42308 56,3%
13/14 56805 66077 53,8% 29603 37927 56,2%
12/13 52502 61303 53,9% 26473 33947 56,2%

Matriculados Egresados
Master

Enseñanzas Universitarias

Años Hombres Mujeres %
17/18 4226592 3955804 48,3%
16/17 4203032 3932844 48,3%
15/16 4192674 3920565 48,3%
14/15 4186927 3914546 48,3%
13/14 4171177 3904664 48,3%
12/13 4134012 3885435 48,5%

Enseñanzas No Universitarias
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Los datos han sido extraídos de la página web oficial del Ministerio de Educación y ponen de 
manifiesto que las mujeres tienen una mayor motivación a la hora de escoger carreras 
universitarias. Sin embargo las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (a partir de ahora STEM por sus siglas en inglés), son 
extremadamente rechazadas por estas. 

En carreras como medicina o magisterio el porcentaje de matriculadas asciende hasta el 
68% y 78% (según datos del Ministerio de Educación). Está claro que estas carreras, 
tradicionalmente, han sido cursadas por mujeres en su mayoría. La vocación social que 
estas profesiones tienen han atraído a muchísimas féminas a lo largo de la historia pero… 
¿carecen las carreras STEM de una vertiente social? 

Las estadísticas obtenidas del Ministerio de Educación son llamativas: 

 

 

Se observa, por los porcentajes de matriculación y egresión, que las mujeres que ingresan 
en estas carreras tienen más éxito cursándolas que los hombres. Sin embargo el número de 
estudiantes es significativamente menor. 

A lo largo de la historia, el papel de la mujer ha quedado relegado a trabajos sociales poco 
reconocidos en España como pueden ser el cuidado de enfermos, de ancianos, servicio de 
limpieza, ama de casa… Hasta el 8 de marzo de 1910 la matriculación en la universidad 
estaba prohibida para ellas (salvo casos especiales) y desde entonces el número ha ido 
aumentado vertiginosamente hasta llegar a las cifras actuales (55%). 

 
Años Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres %
17/18 18.546 13.237 41,6% 7.558 4.802 38,9% 40.927 5.634 12,1% 120.719 47.952 28,4% 27,6%
16/17 18.611 13.219 41,5% 7.171 4.453 38,3% 39.115 5.273 11,9% 124.349 48.731 28,2% 27,5%
15/16 18.338 12.865 41,2% 6.652 4.227 38,9% 37.483 5.037 11,8% 126.884 49.006 27,9% 27,3%

 
Años Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres %
17/18 2.215 1.653 42,7% 648 505 43,8% 3.771 525 12,2% 16.419 7.472 31,3% 30,6%
16/17 2.181 1.658 43,2% 641 477 42,7% 3.461 513 12,9% 16.878 7.168 29,8% 29,8%
15/16 1.988 1.505 43,1% 553 515 48,2% 3.228 552 14,6% 16.235 6.861 29,7% 30,0%

Universitarios Matriculados en el Grado

Total Ingeniería, 
industria y construcciónInformáticaMatemáticas y 

Estadística
Ciencias Físicas, 

químicas, geológicas Global

Global
Total Ingeniería, 

industria y construcciónInformáticaMatemáticas y 
Estadística

Ciencias Físicas, 
químicas, geológicas

Universitarios Egresados del Grado

 
Años Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres %
17/18 2.360 1.704 41,9% 1.381 578 29,5% 4.661 1.275 21,5% 20.778 9.033 30,3% 30,1%
16/17 2.225 1.530 40,7% 851 437 33,9% 4.413 1.126 20,3% 19.006 8.388 30,6% 30,2%
15/16 1.725 1.173 40,5% 591 317 34,9% 3.682 911 19,8% 16.934 7.148 29,7% 29,4%

 
Años Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres % Hombres Mujeres %
17/18 1.430 1.066 42,7% 470 209 30,8% 1.520 408 21,2% 7.478 4.047 35,1% 27,6%
16/17 1.213 826 40,5% 377 205 35,2% 1.455 319 18,0% 6.743 3.640 35,1% 27,5%
15/16 1.130 847 42,8% 274 157 36,4% 1.186 299 20,1% 5.649 3.070 35,2% 27,3%

Universitarios Egresados del Master
Ciencias Físicas, 

químicas, geológicas
Matemáticas y 

Estadística Informática Total Ingeniería, 
industria y construcción Global

Universitarios Matriculados en el Master
Ciencias Físicas, 

químicas, geológicas
Matemáticas y 

Estadística Informática Total Ingeniería, 
industria y construcción Global
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La incorporación de la mujer al mundo laboral se empezó a consolidar a partir de los años 
50, siendo un 16% de la fuerza laboral, y ha ido creciendo hasta el actual 47% según el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España. 

En un mundo global y capitalista en el que nos encontramos, donde la revolución 
tecnológica ha cambiado la forma de trabajar en la mayoría de campos, la mujer tiene 
muchas más posibilidades de ocupar empleos que antes eran exclusivos de los hombres. 
Sin embargo, este hecho no ha ayudado a que aumenten los porcentajes de ingreso en las 
carreras STEM, que llevan estancados desde los años 90 según datos del Instituto de la 
Mujer para la Igualdad de Oportunidades, perteneciente al Ministerio de Igualdad. 

Las profesiones que tienen que ver con el ámbito STEM son las más determinantes en el 
desarrollo de una sociedad, pues implementan cambios en la ciencia, lo que puede derivar 
en mejoras sobre los procesos actuales, nuevos campos de estudio, nuevas técnicas… A su 
vez, actualmente, son las carreras más demandadas por las empresas; según datos de 
Iberdrola: “El empleo en estos sectores ha crecido en la última década mucho más rápido 
que en el resto de ramas profesionales: un 24,4% frente al 4,0% del empleo no 
STEM, según las cifras del Departamento de Comercio estadounidense”. Además, dichos 
empleos requieren de nuevos estilos de liderazgo y traen consigo, generalmente, mejores  
opciones de conciliación laboral, familiar y personal como afirman Ana Moreno y Ruth 
Carrasco en su artículo para la revista “Telos”: “Mujeres en el diseño de la sociedad red. El 
papel de las Escuelas de Ingeniería” (2012). 

Por otro lado, en la actualidad las empresas demandan diversidad pues son muchísimos los 
estudios que afirman que entornos plurales mejoran el rendimiento empresarial. Según el 
Fondo Monetario Internacional: “La variedad social en los grupos de trabajo mejora el 
ambiente laboral, aporta diferentes puntos de vista, incrementa el compromiso hacia la 
compañía y eleva la productividad”. Para las organizaciones dedicadas al sector, es 
imperativo que se formen más mujeres para poder tener una mayor variedad a la hora de 
realizar el reclutamiento, pues por mucho que se quiera tener diversidad en los grupos de 
trabajo si el número de solicitudes de estas no aumenta, la selección de perfiles queda 
mucho más restringida. 

1.2- Millenials y Organizaciones evolutivas-teal: 

El perfil entrevistado y encuestado para el desarrollo de este proyecto es un perfil muy 
específico, son Millenials tecnológicos. Tanto hombres y mujeres asociados a este perfil son 
distintos en inquietudes y en principios que sus equivalentes con perfiles no técnicos. Como 
muestra Ana Moreno en su artículo en “K2K Emocionando”, con datos obtenidos de la 
encuesta realizada en 2011 por “PriceWaterhouseCoopers” y comparados con los de los 
alumnos y alumnas de la ETSII UPM (López, Moreno, 2015): 

 

Factores de compromiso 
motivacionales

PWC 
global

PWC 
España

ETSII 
Máster

Factores de compromiso 
higiénicos

PWC 
global

PWC 
España

ETSII 
Máster

Factores de 
compromiso mixtos

PWC 
global

PWC 
España

ETSII 
Máster

Oportunidades de Carrera 52% 62% 84% Salarios competitivos y 
beneficios financieros

44% 36% 85% Buena reputación 
con prácticas éticas

15% 9% 32%

Excelente formación y 
programas de desarrollo 35% 47% 45%

Paquetes de beneficios: 
pensiones, seguros 

salud…
31% 14% 28%

Compartir los valores 
corporativos 15% 15% 18%

Posibilidad de horario de 
trabajo flexible 21% 29% 62% Marca de empresa 10% 6% 25%

Reputación de tener 
el mejor talento 15% 18% 15%

Oportunidad de 
experiencias 

internacionales
20% 30% 50%

Oportunidades de 
diversidad e igualdad 8% 5% 20%

El sector en que la 
empresa trabaja

8% 5% 50%
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Los porcentajes representan la respuesta a la pregunta ¿Cuál de los siguientes factores 
hace a una organización atractiva? Tal y como Ana afirma en el artículo, los resultados 
deben ser analizados cualitativamente. 

Podemos comprobar cómo los alumnos que poseen este perfil, en contraste con el resto de 
España, buscan organizaciones que tengan una buena reputación, realicen prácticas éticas, 
concedan oportunidades de igualdad y diversidad, flexibilidad laboral , un sector específico 
por el que sientan interés y que brinden experiencias internacionales. 

Este hecho contrasta con las organizaciones que tienen estructuras y formas de proceder 
desfasadas. Los  grupos de debate realizados en este proyecto refuerzan esta idea, los 
alumnos calificaban la propia Escuela de arcaica y poco alineada con la innovación y 
modernidad que se espera de ella. 

Las organizaciones evolutivas-teal abogan por la autogestión, la plenitud y el propósito 
evolutivo según Frederic Laloux en su libro “Reinventando las Organizaciones” (2014). Estos 
3 pilares organizativos convierten a estas empresas en los lugares idóneos para desarrollar 
la carrera laboral de una mujer pues, rompen con el modelo tradicional creado por los 
hombres y que hacía que muchas de ellas se encontraran fuera de lugar en sus puestos de 
trabajo, provocando una enorme falta de motivación y un mermado sentimiento de 
pertenencia. Bien es cierto, que los antiguos modelos no sólo están obsoletos para ellas, si 
no para los Millenials en general. 

Es esperanzador comprobar que cada vez hay más empresas que se rigen bajo estas 
prácticas, pues como afirma Ernesto López de Atalaya en su Trabajo de Fin de Grado: 
“DESARROLLO PERSONAL EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN EVOLUTIVA-TEAL: 
MOTIVACIONES DE LOS MILLENIALS” (2018): “Son las mujeres las que se encuentran 
mayormente comprometidas en la búsqueda de una organización que comparta sus valores. 
Las mujeres buscan que su trabajo tenga impacto en el mundo buscando la sostenibilidad 
en la empresa y además poder desarrollar su carrera sin que tenga importancia su situación 
familiar”. 

El mundo se encuentra en constante cambio, asimismo estos cambios cada vez se 
producen con mayor celeridad que los que se dan en educación, tradición y sociedad. Es 
por esto que se necesita de catalizadores para que la evolución ideológica se acelere y se 
consiga atraer talento femenino a las ramas STEM, ya que para una mujer, son los lugares 
idóneos para desarrollar su carrera profesional. 

Debido a estos hechos, resultaría muy interesante, tanto para las empresas como para las 
mujeres, el hecho de conseguir que el número de alumnas cursando carreras STEM 
aumente considerablemente. 

El principal impedimento reside en esclarecer en qué momento vital, el género femenino 
pierde interés por las asignaturas de ciencias. 

1.3- Educación 

A lo largo de los años han surgido varios proyectos y movimientos social-tecnológicos que 
tratan de revertir esta situación. “Mujer e Ingeniería” y “Girls4Tech” son dos claros 
exponentes. Son iniciativas con fines comunes que convergen en los mismos puntos: invertir 
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en la educación de las niñas, fomentar y despertar el interés científico-tecnológico, y derribar 
los estereotipos de género ligados a carreras STEM 

Sara Gómez Martín, madre e ingeniera, lidera “Mujer e Ingeniería” y es la Consejera de la 
“Real Academia de Ingeniería”. Este proyecto busca sensibilizar e implicar a todos los entes 
partícipes en la educación de una persona; pasando por el colegio y asociaciones de 
padres, hasta universidades, empresas e instituciones. Es un proyecto inclusivo y que 
fomenta la diversidad de sexo dentro del ámbito STEM. Debido a la brecha de género 
existente en los estudios tecnológicos, Sara Gómez aboga por un "gran pacto por la 
educación", considera imprescindible fomentar las vocaciones de niñas y adolescentes, 
despertando su interés y motivación en las ramas STEM. 

En la entrevista del diario “Público” realizada por Pablo Romero (2019), Sara Gómez expone 
de forma categórica el resumen de la situación actual de la mujer en el sector tecnológico: 
”Si desde que son pequeños empezamos a generarles 'anticuerpos' contra la Física y las 
Matemáticas, mal vamos". Está demostrado que el cerebro de un niño comienza a sesgar su 
interés por ciertas asignaturas por dificultad y gustos. Un estudio publicado en la revista 
“Science” en 2017, aborda esta cuestión sumergiéndose y analizando el cerebro de los 
niños. Desde que son pequeños comienzan a realizar asociaciones de asignaturas 
complicadas (ciencias, matemáticas y tecnología) en función del género; las “difíciles” son 
más apropiadas para los niños, y, las más sociales o “fáciles”, para las niñas. 

Los niños están continuamente rodeados de estereotipos que determinarán su desarrollo 
como personas. Por esta razón, es imprescindible despertar el interés tecnológico en ambos 
géneros, para así no perder futuras eminencias científicas. Esta motivación no sólo ha de 
desarrollarse en escuelas y colegios, la educación tecnológica puede llegar a desarrollarse 
en la parte más atractiva para un niño: el juego.  

“GoldieBlox” aboga por este aspecto. Se trata de una empresa de juguetes estadounidense 
que los comercializa para “futuras ingenieras”. Desarrollan juguetes interactivos diseñados 
especialmente para niñas que pretenden reinventar el entretenimiento desafiando los 
estereotipos de género mediante la mezcla de principios narrativos de cuentos y STEM. 

En la misma línea de acercar y fomentar en la ciencia la educación de las niñas, surge otra 
iniciativa llamada “Girls4Tech”. Dos de sus grandes referentes son Njideka Harry y Nuria 
Oliver, ambas eminencias del mundo tecnológico. Luchan contra los prejuicios y achacan la 
escasa diversidad de género del sector a los fuertes estereotipos intrínsecos a la falta de 
reconocimiento femenino. 

En la entrevista realizada por Josefina Grosso en el diario “Público” (2018), Njideka Harry 
sostiene este último concepto: "Sabemos que a las niñas les gusta hacer, les gusta crear, y 
diseñar el mundo que desean, al que aspiran para ellas, y una forma de hacer esto es ser 
parte de la tecnología pero no sólo como consumidoras sino como profesionales del sector".  

Parte del problema actual asociado a la educación de las niñas, reside tanto en el lado 
formal, como en el informal. Se pueden identificar problemas de confianza en niñas, tal y 
como expone Lorena Fernández en la entrevista realizada por Pablo Romero en el diario 
“Público” (2018): “los mensajes que reciben de su entorno son del tipo ‘no seas mandona’ 
frente a las ‘dotes de liderazgo’ de un niño, o bien ‘qué guapa eres’ frente a ‘qué listo eres’, o 
‘eres muy trabajadora’ frente a ‘eres brillante”. Lorena Fernández, ingeniera informática y 
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directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto, aboga por combatir en la mayoría 
de sectores posibles, para así poder afrontar los problemas desde una perspectiva más 
amplia. 

Es por ello que resulta imprescindible acabar con el desconocimiento que se tiene hacia el 
sector. Se debe mostrar la vertiente social que conlleva la ciencia, acercar a lo cotidiano las 
aportaciones de las profesiones tecnológicas y hacer visible a las referentes femeninas del 
mundo científico. Sin embargo, si no se fomenta la diversidad de género en este sector, 
surgirá una pérdida de innovación asociada. 

1.4- Brecha de género 

Además, analizando la presencia femenina en el sector tecnológico, los datos son 
alarmantes tanto en la rama académica como en la laboral. En este contexto, Sara Gómez 
comenta, en la entrevista al diario “Público” realizada por Pablo Romero (2019): "En este 
momento, están saliendo de nuestras universidades un 23% o 24% de ingenieras mujeres, 
ésa es la proporción. Cuando analizamos el desarrollo de nuestra carrera profesional, si 
echamos un vistazo a los puestos de dirección o alta dirección, ese porcentaje baja a un 
11% o un 12%. En ese camino perdemos talento femenino por varias razones: no entran 
mujeres en nuestras escuelas de ingeniería, y luego cuando salen se da otra pérdida de 
talento atroz, y quizá sea porque es muy complicado conciliar la vida laboral y familiar". 

Esto lleva a poner un ojo en el techo de cristal. La conciliación de la vida laboral y familiar es 
una de las preocupaciones de nuestra sociedad independientemente del género, pero no 
podemos obviar la herencia recibida acerca de la imagen de la mujer. Ella ha sido la 
encargada durante muchos años de cuidar a la familia y el hogar sacrificando su carrera 
profesional.  

Así mismo, el techo de cristal al que se enfrentan éstas, encuentra su álgida evidencia en la 
falta de mujeres en altos cargos de empresas. Es llamativa la escasa presencia femenina en 
las cúpulas del sector privado. Los datos arrojan cifras que demuestran tal carencia: tan sólo 
el 22% de ellas ocupan puestos directivos y un 11,5% cargos en los consejos de 
administración; tal y como afirma María R. Sahuquillo en el periódico “El País” (2012). 

A la falta de vocación femenina por este sector, se le suma la brecha de género instaurada 
en la sociedad académica y laboral. La incorporación tardía de la mujer a los estudios 
universitarios acusa ligeramente esta situación. Además, se debe contemplar que hay una 
tradición cultural que masculiniza las carreras del ámbito STEM. Todo esto proyecta un 
escenario desfavorable para el género femenino, que de forma inconsciente se ve forzada, 
bien por estereotipos, bien por tradición, a rechazar este tipo de carreras decantándose por 
otras que creen de vertiente más social. 

Aún así, en las últimas décadas, se han producido cambios demandados por la sociedad, en 
la que el hombre quiere implicarse más en su familia y la mujer, tanto o más, en el mundo 
laboral. Es gratificante saber que el rumbo que toma la sociedad actual, es el de luchar 
contra las prácticas empresariales ancladas en la herencia cultural y de roles masculinos. La 
gran cantidad de movimientos sociales y las nuevas políticas de paridad y conciliación 
familiar, ayudan a limar estas diferencias. La sociedad en la que vivimos está cada vez más 
comprometida con las minorías, injusticias y desigualdades sociales. 
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La mitad de los perfiles profesionales más demandados a corto plazo, serán aquellos 
ligados a la tecnología e ingeniería. Si contemplamos el 27% de mujeres que realizan estos 
estudios en la actualidad, es inmediato que la brecha de género continúe si no hay perfiles 
femeninos suficientes para cubrir tal demanda, por ello es completamente necesario revertir 
esta situación. 

El problema no sólo reside en la escasez femenina en estas carreras sino que, en general, 
el número de futuros ingenieros se ha reducido. Es decir, cada vez hay más demanda de 
perfiles profesionales tecnológicos, y cada vez hay menos estudiantes sin distinción de 
género.  

Todas las voces de ingenieras anteriormente mencionadas, denotan la lucha por la carrera 
de obstáculos que la sociedad debe vencer para poder lograr una paridad necesaria en el 
sector tecnológico.   



Desarrollo personal en la organización evolutiva-teal: Perspectiva de género 
 

Álvaro Aragonés Palencia  13 
 

2- OBJETIVOS 

 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 

 Comprender las razones del escaso número de mujeres realizando carreras STEM. 
 

 Indagar acerca del modelo educacional que reciben y han recibido las personas desde la 
infancia en España. 
 

 Acercar el interés por la ciencia a un mayor número de niños, niñas y adolescentes que 
todavía desconozcan el futuro que quieran perseguir. 

 
 Analizar y tratar de comprender si en 8 años (intervalo de tiempo que separa a las 

encuestas) ha habido una evolución en la mentalidad del alumnado de la ETSII. 
 

 Demostrar el choque cultural al que se enfrentan las mujeres cuando acceden a estas 
carreras y proponer medidas que palien esta situación. 

 
 Mostrar la brecha de género existente y el grado de información que tienen las 

estudiantes de la escuela ante esta situación. 
 

 Proponer medidas que hagan de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ETSII UPM) un entorno más agradable tanto para las 
féminas como para las generaciones actuales y venideras. Pues las percepciones que 
tienen de ella no concuerdan con la innovación y diseño asociados a este sector. 

 
 Plantear, a nivel nacional, medidas que aceleren el cambio de mentalidad con 

propuestas que involucren a la sociedad, educación e instituciones públicas.  
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3- METODOLOGÍA EMPLEADA 

Para el correcto desarrollo de este proyecto, se han realizado los siguientes métodos de 
investigación: 

 Recopilación de datos estadísticos acerca de la situación actual de la educación en 
España. 

 Realización de una encuesta al alumnado de la ETSII UPM. 
 Desarrollo de dos focus group; uno al alumnado matriculado y, otro al egresado de la 

escuela. 

Haciendo uso de una encuesta realizada en 2010 por Cristina Sánchez Raymundo a los 
alumnos de la escuela; se propone una nueva que incluye las preguntas anteriores, ya que 
se quiere conocer la evolución del pensamiento de los estudiantes, y se añaden nuevas, 
pues es preciso ahondar en ciertos temas que impactaron en su día. 

La encuesta se realizó a través de la página web www.e-encuesta.com y contaba con los 
siguientes tipos de pregunta: 

• Preguntas de Sí/No que, en algunos casos, además incluía NS/NC y Otra. 
• Preguntas de redacción libre. 
• Preguntas con diferentes opciones en las que era obligatorio escoger una única 

opción. 

Las respuestas que dieron un total de 67 alumnos fueron introducidas en Excel para así 
poder filtrar por género, edad, carrera o año de estudio con el objetivo de sacar conclusiones 
más esclarecedoras. 

Una vez obtenidos los resultados, se realizó un estudio comparativo de ambas encuestas 
para así comprender qué ha cambiado a lo largo de estos 8 años. El estudio es cualitativo, 
pues no se centra en realizar un análisis estadístico basado en una muestra enorme de 
estudiantes, sino en conocer, en términos generales, cuáles son las opiniones que los 
alumnos de la escuela tienen acerca de 4 categorías: 

• Elección de carrera. 
• Desarrollo universitario. 
• Cultura de la escuela. 
• Desarrollo profesional. 

Estos resultados se trataron de la misma manera que se hizo en 2010: Gráfico de cada 
pregunta en su respuesta global, gráfico de respuesta masculina y gráfico de respuesta 
femenina. 

Tras la comparativa longitudinal, se quiso profundizar en temas de desarrollo universitario y 
cultura de la escuela. Para esto, se realizaron dos focus group (método de recolecta de 
datos que consiste en juntar a un número de asistentes reducido, entre 4 y 12 de forma 
general, con el objetivo de generar debate e intercambiar opiniones acerca de un tema 
específico) que tuvieron  una duración de 1h y 15’ cada uno: 

 Focus group con alumnos de la escuela: 
 
Al seguir en la universidad tienen muy presente todo lo que atañe a estos temas.  

http://www.e-encuesta.com/�
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 Focus group con alumnos egresados de la escuela: 
 
Es preciso, también, conocer las opiniones y recuerdos de antiguos alumnos que, 
aunque ya  estén insertados en el mundo laboral, tengan una perspectiva más 
distante pero aún así reciente de su vida universitaria. 

En los focus group se realizaron dos presentaciones PowerPoint que mostraban preguntas 
específicas en las que se quería ahondar, junto con los respectivos resultados de 2010 y 
2018. Además, se lanzaron cuestiones para que hubiera una mayor reflexión por parte de 
los asistentes y les ayudase a establecer el debate. 

Las preguntas de la encuesta y las presentaciones PowerPoint de los focus group se 
pueden encontrar en los Anexos 1 y 2 respectivamente.  
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4- RESULTADOS 

 

4.1- Encuesta 

Las preguntas de la encuesta quedan divididas en 4 categorías: 

4.1.1- Elección de carrera 

La correcta información sobre los estudios universitarios y desarrollo laboral, es vital en las 
decisiones de futuro de los estudiantes. Uno de los pilares de cambio de este proyecto 
reside en la educación. Se debe formar desde niños y enseñar durante todo el desarrollo de 
sus vidas estudiantiles, la infinidad de profesiones y carreras a las que tienen alcance.  Es 
por ello que se toma como ejemplo la ingeniería en la pregunta de si los encuestados 
recibieron alguna vez información sobre lo que hace un ingeniero. 

Encuesta 1.3 ¿Alguna vez recibiste información sobre lo que hace un ingeniero? 

 

 

Es gratificante observar que en general se tiene clara la profesión de ingeniero, no obstante, 
la mayoría de ellos responden que tenían un ligero conocimiento de dicha profesión en un 
49%, en vez de una afirmación rotunda. No obstante, comparando estos datos con la 
anterior encuesta, podemos apreciar que los valores del conocimiento completo de la 
profesión prácticamente se duplican pasando del 21% al 39%. Si analizamos por géneros la 
respuesta negativa a tal pregunta, encontramos diferencias notables. En la actual encuesta 
los hombres contestaron en un 5% que no recibieron información sobre lo que hace un 
ingeniero, frente al aplastante 21% de las mujeres que reconocieron la carencia de tal 
información, y tales diferencias no debieran ser palpables. 
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La educación y apoyo familiar son fundamentales en el desarrollo laboral de una persona, 
siendo así, se les plantea a los encuestados si hubo diferencias entre las actitudes de sus 
padres frente a estudiar ingeniería. 
 
Pregunta 1.5 ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando decidiste estudiar 
Ingeniería? 
 

 
 
En la siguiente gráfica podemos observar cómo la gran mayoría respondió con un 72% que 
no hubo distinción entre las actitudes parentales. La percepción de la medida del apoyo de 
la figura madre–padre se iguala, incrementándose respecto a la anterior encuesta, 
ligeramente en la madre, que aumenta el valor de su apoyo. 
 
Pregunta 1.6 ¿Hubo diferencias entre las actitudes de tus padres frente a estudiar esta 
carrera? 
 

. 
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El marco social forma clave de la redacción de este proyecto y es por ello que resulta 
inevitable cuestionar si el proceso de socialización a lo largo de la vida de hombres y 
mujeres es distinto. 
 
Pregunta 1.9 ¿Crees que el proceso de socialización a lo largo de la vida de hombres 
y mujeres es distinto? 
 

 
 
Ante tal pregunta, los encuestados responden de forma contundente afirmando en un 81% 
que se encuentran diferencias en el proceso de socialización. Esta consciencia aumenta 
respecto a la anterior encuesta a comparar, especialmente en la opinión de las mujeres 
encuestadas. Una de las causas de este aumento puede ser la gran notoriedad de 
movimientos sociales a favor de la mujer en la actualidad. La firmeza de tal afirmación, ha 
de ser una herramienta del gran trabajo del cambio que ha de producirse para lograr romper 
la brecha de género que existe en nuestra sociedad. Derivado de esta creencia de distinta 
socialización entre géneros, se cree que las mujeres tienen un menor conocimiento 
tecnológico. 
 
Tras asimilar lo anteriormente expuesto, y, teniendo en cuenta que el sistema universitario 
español está formado mayoritariamente por mujeres, surge la inmediata preocupación de 
saber el por qué hay solo un 25% de ellas estudiando carreras en Ingeniería y Arquitectura. 
Esta contundente reflexión es hoy en día una inquietud nacional, tanto que hacen surgir 
iniciativas tales como “Mujer e Ingeniería” y “Girls4Tech”, movimientos respaldados por 
grandes ingenieras que abogan por la necesaria inclusión de la mujer en las carreras 
tecnológicas. 
 
Ante la pregunta germen de este trabajo de por qué hay menos mujeres estudiando 
ingeniería que hombres, las respuestas de los encuestados que respondieron de forma 
afirmativa, se pueden resumir en cuatro pilares: tradición, sociedad, educación y gustos o 
intereses. Estas réplicas son un claro reflejo del pensamiento de nuestra sociedad actual.  
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4.1.2- Desarrollo de carrera 

 
Es de gran importancia analizar no sólo el cómo se elige la carrera, si no cómo es el 
desarrollo de la misma para los propios estudiantes, para así poder identificar posibles 
impedimentos a la hora de resolver el problema de la carencia de mujeres en este tipo de 
carreras. Se centra el estudio en el alumnado egresado y matriculado en la ETSII para poder 
obtener impresiones más cercanas. 
 
La primera cuestión que se plantea es cómo consideran que están haciendo la carrera. 

Pregunta 2.1 ¿Cómo consideras que estás haciendo la carrera? 

 
 
Es curioso apreciar las diferencias de percepción que tienen hombres y mujeres ante esta 
pregunta. Sin embargo, es gratificante pensar que, si sumamos el 42% de los encuestados 
que piensan que lo están haciendo dentro de la media de su promoción, más el 33% que 
piensan que lo están haciendo por encima de la media, el resultado es un promedio de 
estudiantes que están conformes con su esfuerzo. Si analizamos los resultados atendiendo 
a los distintos géneros, podemos observar cómo la percepción de las mujeres mejora de 
forma vertiginosa respecto a la anterior encuesta y, sin embargo, los varones se ven por 
debajo de la media en mayor proporción que antes. 
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Tras la subjetividad de la anterior pregunta, se plantea a los encuestados una cuestión más 
objetiva que contempla la asistencia a las clases. 
 
Pregunta 2.2 ¿Asistes a las clases? 
 

 
 
El caso global que recoge las respuestas, muestra que la mayoría del alumnado asiste a las 
clases de forma asidua o con relativa frecuencia, tan sólo un 8% de los encuestados 
responde que no asiste. Si realizamos la comparativa por géneros, podemos observar que, 
por lo general, las mujeres afirman que acuden más a las clases que los hombres. Esto 
muestra un síntoma de esfuerzo y constancia en el género femenino. 
 
A continuación, se considera una de las condiciones a las que se enfrentan los alumnos en 
la Universidad, que es cómo valoran el elevado número de personas por aula. 
 
Pregunta 2.3 ¿Cómo valoras el elevado número de personas por aula? 
 

 
 
Si analizamos el gráfico del caso global, podemos apreciar cómo ambos sexos muestran 
gran disconformidad con la relación número de alumnos por aula. El 76% de los 
encuestados valoran de forma negativa este hecho y consideran que aprovecharían más las 
clases con un menor alumnado. 

  



Desarrollo personal en la organización evolutiva-teal: Perspectiva de género 
 

Álvaro Aragonés Palencia  21 
 

Frente a lo anteriormente expuesto, se pondera el nivel de dificultad que encuentran los 
encuestados en los distintos cursos y asignaturas. Los gráficos muestran que, con el cambio 
de Licenciatura a Grado, 3º pasa a ser el curso más difícil, frente a la valoración del 2º curso 
como el más difícil en el 2010. 
 
Pregunta 2.4 ¿Cuál ha sido el curso más difícil hasta el momento? 

 

Pregunta 2.5 ¿Por qué? (Curso más difícil) 

 

Esto lo consideran así por la dificultad de las asignaturas, siendo destacable el caso de las 
mujeres que muestran este pensamiento en un 76%. Sorprende apreciar, cómo ha 
disminuido de forma notable la consideración de las féminas de que, la especial dificultad 
del curso, es debida a la falta de conocimientos, pasando del 26% en la anterior encuesta, al 
7% de ellas en la actualidad. 
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En la siguiente pregunta, se plantea a los encuestados qué asignatura ha sido la que más 
les ha costado aprobar. 
 
Pregunta 2.6 ¿Qué asignaturas te costó más aprobar? 
 

 
 
El 40% de los alumnos consideran que Materiales ha sido la asignatura más complicada y 
se puede apreciar cómo está acaparando la percepción que se tenía de la dificultad del 
resto de asignaturas 
 
Es de vital importancia estudiar el nivel de confianza que tienen los estudiantes de la 
escuela a la hora de verse capaces de aprobar un examen tras el esfuerzo que han 
realizado. Comprender la valoración personal de tal esfuerzo, nos mostrará el rango 
motivacional o de autoestima académico que los alumnos reflejan. 
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La siguiente pregunta plantea a los encuestados cuál es el momento de la decisión de 
presentarse a un examen. 

Pregunta 2.8 ¿Cuándo te presentas a un examen? 

 

Si se comparan las dos encuestas valoradas en el proyecto, se puede apreciar cómo 
aumenta el intento a la hora de presentarse a un examen. Los casos globales muestran 
cómo el intento se ha incrementado en un 37%. Esto puede ser síntoma de cómo Bolonia ha 
hecho mella en el alumnado y, debido a la evaluación continua, los alumnos no quieren 
perder la oportunidad de presentarse al examen. 

Pregunta 2.9 ¿Cómo calificarías tu esfuerzo realizado hasta ahora? 

 

Ante la estimación de cómo califican los encuestados el esfuerzo realizado hasta ahora, 
gratifica apreciar cómo la gran mayoría califican de forma notable su esfuerzo. No obstante, 
la mitad de los encuestados no ven el esfuerzo realizado compensado, mejorando la 
percepción del hombre en un 12% y, reforzándose la negativa en la percepción de las 
mujeres en un 23% respecto a la anterior encuesta realizada. 
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Siguiendo la línea de estudio del esfuerzo; se profundiza en su valoración personal 
académica, para ello, se cuestiona a los alumnos si consideran que se corresponde el 
esfuerzo realizado con los resultados y el aprendizaje obtenido. 

Pregunta 2.10 ¿Se corresponde el esfuerzo con los resultados? 

 

Los alumnos encuestados reflejan en sus respuestas un claro aumento del 9% sobre el caso 
global, de la percepción de no ver reflejado el esfuerzo realizado en los resultados 
obtenidos. Si observamos y comparamos los gráficos de ambas encuestas, podemos 
apreciar la evolución del pensamiento femenino hacia esta pregunta: la encuesta de 2018 
muestra cómo un 23% más de mujeres refuerzan la percepción de no ver reflejado el 
esfuerzo realizado en los resultados obtenidos. Estos datos son alarmantes, puesto que 
muestran una insatisfacción personal que puede traducirse en otros problemas 
motivacionales y fomentar el rechazo de estas carreras tecnológicas. 

Pregunta 2.11 ¿Se corresponde el esfuerzo realizado con el aprendizaje obtenido? 
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El análisis de la relación esfuerzo/aprendizaje denota una gran frustración, puesto que la 
mayoría de hombres como mujeres no ven correspondido el esfuerzo realizado con el 
aprendizaje obtenido. Los casos globales de las encuestas son muestra de ello, antes se 
correspondía al 52% reduciéndose en la actualidad en un 15%, dato preocupante, pues es 
un factor anímico muy importante. 
 
El profesorado resulta un pilar fundamental en el desarrollo de la carrera de un alumno, son 
sus referentes a seguir y los responsables de transmitir los conocimientos de la mejor forma 
posible, es por ello que se plantea a los encuestados que califiquen la ayuda de los 
profesores. 

Pregunta 2.12 ¿Cómo calificarías la ayuda de los profesores en una escala de 10? 

 

La valoración de la ayuda mostrada por los profesores al alumnado, denota una gran 
insuficiencia. Si analizamos los gráficos podemos observar que la gran mayoría los califica 
entre el 1-6 sobre 10, mostrando una clara percepción negativa del profesorado (37% 
suspenso del 1 al 4, 46% aprobado del 5 al 6). Estos resultados son inquietantes y deben 
ser herramientas de estudio para poder garantizar la calidad de la enseñanza impartida. 
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Continuando por el análisis de la ayuda de los profesores, se atiende al concepto de las 
tutorías, puesto que son una herramienta de ayuda extraordinaria para el correcto desarrollo 
de la carrera del alumno. Se pregunta en relación a ello, para saber cuándo nace la 
necesidad a la hora de asistir a las tutorías. 
 
Pregunta 2.13 Asistes a tutorías cuando... 

 

Los datos muestran que el 54% del alumnado encuestado asiste por lo general a las tutorías 
cuando no entienden algo. Con los gráficos obtenidos se puede apreciar que los hombres 
muestran algo más de astucia cuando quieren ser reconocidos por el profesor, ellas sin 
embargo son más realistas/nobles, y acuden a ellos por pura necesidad. 
 
Tras estudiar la valoración del alumnado en relación con el profesorado, se cuestiona a 
continuación la metodología de estudio que han seguido durante el desarrollo del curso los 
alumnos. 

Pregunta 2.14 ¿Cuál ha sido hasta ahora tu metodología de estudio? 

 
Los gráficos denotan que, la metodología de estudio de los encuestados, apenas muestra 
variación frente a los estudios realizados en el anterior plan de Licenciatura del 2010. Los 
datos de la actual encuesta, muestran que el 57% del alumnado suele aumentar el nivel de 
estudio en épocas de examen, sin embargo, si analizamos los datos separando géneros, 
observamos que las mujeres son más constantes que los hombres en el estudio durante el 
desarrollo del curso. 



Desarrollo personal en la organización evolutiva-teal: Perspectiva de género 
 

Álvaro Aragonés Palencia  27 
 

Es importante ahondar en la percepción del alumnado sobre su propio desarrollo de la 
carrera, para poder entender los posibles problemas que puedan ser motivo de la falta de 
mujeres en las carreras STEM. Por ello se plantean a los alumnos nuevas cuestiones que 
ponderan las siguientes cuestiones: aprendizaje, éxitos y fracasos. 

Pregunta 2.15 ¿Has reflejado tu aprendizaje en los exámenes? 

 

La percepción de los encuestados, de ver reflejado el aprendizaje obtenido en los exámenes 
realizados decae. Los resultados muestran una disminución del “Normalmente sí” en ambos 
géneros. El objetivo de una Universidad es formar y el de los alumnos aprender; si esto no 
se corresponde, nos encontramos ante un problema de fondo importante. 
 
El caso global de la actual encuesta, muestra una mayoría que afirma la cuestión, sin 
embargo, hay una involución del 10% en cuanto al alumnado que no es capaz de reflejar su 
aprendizaje en los exámenes realizados.  
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A continuación, se plantea a los encuestados la influencia de sus éxitos, esta cuestión 
subjetiva es clave para poder estimar la valoración personal de cada uno. 

Pregunta 2.16 ¿Qué ha influido más en tus éxitos? 

 

El caso global de la encuesta realizada en 2018, muestra un balance más o menos 
equitativo. Los encuestados creen que lo que más ha influido en sus éxitos, durante el 
desarrollo de la carrera, es el tiempo dedicado en un 33%, porcentaje muy parecido a la 
anterior encuesta. Sin embargo, la diferencia entre los gráficos de las dos encuestas es 
palpable, mostrando mayores discrepancias. 
 
Si analizamos por género la actual encuesta, es llamativo observar que un 17% de ellas no 
son conscientes de por qué han tenido éxito, frente al 3% de los hombres que comparten la 
misma opinión. Este dato es preocupante, y puede ser un claro reflejo de la falta de 
reconocimiento de sus propios éxitos. 
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Se le otorga la misma importancia a la pregunta antagónica de la anterior cuestión. Se 
intenta analizar a qué se debe la influencia de sus fracasos. 

Pregunta 2.17 ¿Qué ha influido más en tus fracasos? 

 

Si observamos los datos arrojados por los gráficos, podemos observar cómo los alumnos 
consideran que el tiempo dedicado y el profesorado son las principales causas de sus 
fracasos académicos. 
 
El gran peso de la elección del profesorado como la influencia en los fracasos del alumnado 
es llamativo, puesto que la figura del docente debiera ser el apoyo y la clave del aprendizaje 
del alumno, pero lamentablemente el 36% de los encuestados afirman que son parte del 
problema de sus frustraciones académicas. 
 
Al estudiar por género la pregunta, podemos observar que el tiempo dedicado pasa a tener 
mucho peso en el caso de los hombres (antes un 21% - 37% ahora). Sin embargo, es 
llamativo apreciar que ellas dejan de percibir asignaturas complicadas como causa de sus 
fracasos (antes 31%) y, a parte de la percepción de la figura del profesor como responsable 
de sus fracasos, el resto de respuestas se equilibran mostrando una ligera evolución de 
pensamiento. 
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Una vez realizadas las anteriores preguntas, para intentar analizar el desarrollo de la carrera 
de los estudiantes de la ETSII, se intenta hacer reflexionar a los encuestados sobre si 
volverían a escoger la ingeniería como carrera. 
 
Pregunta 2.18 Si volvieses atrás, ¿volverías a escoger la ingeniería como carrera? 

 

 
Los datos que arrojan el caso global son nuevamente remarcables.  Pese a que un 64% 
afirma que volvería a tomar la misma decisión, es remarcable el número de alumnos que se 
arrepiente de haber escogido la carrera de ingeniería, reflejándose con un contundente 36%. 
Además, si analizamos el caso por géneros, en el caso de ellas, es aún más preocupante y 
se debiera analizar el por qué. 

4.1.3- Vida universitaria 

Tras estudiar el desarrollo de carrera del alumnado egresado y matriculado de la ETSII, el 
guion de la encuesta se centra ahora en analizar si el alumnado percibe las mismas 
oportunidades y calidad de servicio sin importar su género. 

Pregunta 3.2 ¿Supuso algún obstáculo a la hora de relacionarte con tus compañeros 
el hecho de que el alumnado de la escuela esté formado mayoritariamente por 
hombres? 

 

Ante la contundente presencia masculina en la escuela, tranquiliza saber que no supone un 
obstáculo a la hora de relacionarse con sus compañeros que el alumnado de la escuela esté 
formado mayoritariamente por hombres. El caso global refuerza esta respuesta común, el 
93% de los encuestados niegan tal obstáculo. Si comparamos la anterior encuesta y, 
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separamos los casos por géneros, podemos observar que antes los hombres lo negaban en 
un 87%, pensamiento que aumenta hasta el 100% en 2018. Sin embargo, en el caso de las 
mujeres, aumentan ligeramente su disconformidad frente al estudio realizado en 2010. 
 
Para poder estudiar la calidad de servicio dentro del centro, se plantea al alumnado si han 
percibido estereotipos de género dentro de la escuela, que hayan podido incidir en el 
desarrollo de sus alumnas. 

Pregunta 3.3 ¿Alguna vez has observado estereotipos de género en la escuela? 

 
El caso global muestra que una ligera mayoría de los encuestados no han observado 
estereotipos de género en la escuela. Esto no quita el gran peso del 39 % del total 
encuestado que sí que los ha podido observar. Al comparar los casos por género, los 
resultados arrojan cierto desconocimiento por parte de los hombres, o sería probable que no 
viesen con la misma claridad que ellas, cuáles son y la problemática que tienen los 
estereotipos. 
 
Aquellos encuestados que respondieron ante la evidencia de estereotipos de género, tenían 
la posibilidad de argumentar su respuesta con citas en la encuesta y concluyeron en los 
mismos puntos, sorprendiendo de forma rotunda la similitud de las respuestas tanto de los 
hombres como de las mujeres. Ambos géneros ligaban estos estereotipos a: la tradición, al 
trato y comentarios del profesorado, a la sociedad, a la escuela incluyendo al propio 
alumnado, a la poca paridad y a ciertos beneficios en las tutorías que disfrutaban las 
mujeres.
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A continuación, se plantea el nivel de competitividad y la cuestión de si existen diferencias 
en este aspecto entre los distintos géneros. 
 
Pregunta 3.4 ¿Piensas que los hombres son más competitivos que las mujeres? 

 

Los alumnos encuestados no creen que el hombre sea más competitivo que la mujer. Tal 
afirmación surge de los datos obtenidos del caso global, el 84% de los encuestados lo 
respalda. Sin embargo, choca comprobar que el “Sí” ha aumentado para los hombres y 
disminuido para las mujeres respecto al nivel de 2010. Bien es cierto que, en esta encuesta, 
nos encontramos ante un prototipo femenino muy específico y distinto al general. Ellas 
luchan por demostrar que los hombres no son más competitivos y ellos intentan equipararse 
a ellas negándolo. La competitividad es un rasgo inherente en ambos géneros y, atendiendo 
a la gráfica, se aprecia que, dentro del perfil tecnológico, hombres y mujeres son muy 
competitivos per se. 
 
En las siguientes preguntas se plantea a los encuestados cómo fue el trato tanto de los 
profesores varones, como de las profesoras a lo largo de la carrera.  
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Pregunta 3.5 ¿Cómo fue el trato que recibiste por parte de los profesores (hombres) 
durante la carrera? 

 

Los gráficos muestran que la percepción del trato igualitario que recibieron los alumnos por 
parte de los profesores (hombres) durante la carrera mejora respecto a la anterior encuesta. 

Pregunta 3.6 ¿Cómo fue el trato que recibiste por parte de las profesoras (mujeres) 
durante la carrera? 

 

Sin embargo, la apreciación del trato igualitario por parte del profesorado femenino recibe 
mejor aceptación. Si comparamos las respuestas de la actual encuesta, atendiendo al caso 
global, podemos apreciar una gran diferencia en cuanto a la evaluación del cuerpo docente 
siendo considerado igualitario en un 46% por parte de los profesores, frente al 78% de las 
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profesoras. Esta diferencia de pensamiento, plantea que debiera hacerse una profunda 
reflexión acerca de cómo revertir esta situación 
 
Respecto a la cuestión de si han encontrado problemas para trabajar en equipo con sus 
compañeros varones o mujeres los encuestados responden de forma semejante. 

Pregunta 3.7 ¿Tuviste problemas para trabajar en equipo con tus compañeros 
(hombres)? 

 

Pregunta 3.8 ¿Tuviste problemas para trabajar en equipo con tus compañeras 
(mujeres)? 

 

Si comparamos los casos globales podemos observar que los porcentajes son iguales, 
respondiendo el 67% que nunca encontró problemas a la hora de trabajar en equipo con 
ambos géneros, y un 33% reconoció que alguna vez. Atendiendo a la evolución temporal del 
pensamiento, en el caso de que sus compañeros de equipo fuesen hombres, la variación es 
pequeña. Sin embargo, si comparamos el caso en el que los compañeros de equipo fuesen 
mujeres, la percepción cambia de forma notable. Antes consideraban en un 86% que nunca 
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tuvieron problemas a la hora de trabajar en equipo con ellas, hoy en día esa impresión se 
reduce hasta un 67%. 
 
Partiendo de la premisa de que en la Universidad debiera haber una igualdad de trato, se 
plantea la existencia de una cultura masculina en la escuela, y si esta misma influye de 
forma negativa. 
 

Pregunta 3.9 ¿Piensas que la cultura de la escuela (masculina) influye negativamente? 

 

Ante esta cuestión, los alumnos evidencian en un 46% que existe e influye de forma 
negativa, y, si la comparamos con la anterior encuesta, podemos observar que tal 
apreciación se ha duplicado, siendo evidente tanto en el caso global como en las respuestas 
de los distintos géneros.  
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4.1.4- Futuro laboral 

A continuación, se desarrollan una serie de preguntas a los encuestados para poder valorar 
cómo creen que será el futuro laboral que les depara, qué visiones tienen de cara a su 
desarrollo profesional, si serán igualmente considerados o si se les presentarán los mismos 
problemas indistintamente del género. 

Pregunta 4.1 ¿Esperas encontrar alguna dificultad en la relación profesional con los 
compañeros que se encuentren al mismo nivel que tú en la organización? 

 

En vista de los resultados, se puede abstraer que no existe tal miedo en general. Pero 
atendiendo a las gráficas por género, se observa que un 34% de las mujeres sí que lo 
espera (frente al 13% masculino). Esta disparidad no es más que otro claro ejemplo del 
problema que existe en nuestra sociedad y que, comparado con la encuesta de 2010, no 
parece reducirse con el tiempo. 
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Siguiendo esta misma línea, se analiza la posibilidad de encontrar alguna dificultad en la 
futura relación profesional con los subordinados y las subordinadas en la empresa. 
 
Pregunta 4.2 ¿Y con los subordinados hombres? 

 

Pregunta 4.3 ¿Y con las subordinadas? 

 

Atendiendo al gráfico global, se observa que la respuesta mayoritaria es “No” en un 
porcentaje superior al 70% en ambas preguntas. 
 
Si analizamos y comparamos las respuestas de los hombres y mujeres por separado, 
volvemos a encontrarnos con grandes diferencias: en promedio, la negativa de encontrar 
dificultad a la hora de trabajar con un subordinado hombre es el doble para el género 
masculino. De forma paralela, a la hora de encontrar dificultad en la relación profesional con 
una subordinada, volvemos a encontrar que los hombres no creen encontrarla en un 92% 
frente al 62% de mujeres encuestadas. 
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La afirmación de la creencia a encontrar esta posible dificultad, tanto con hombres 
subordinados como con mujeres subordinadas, sorprende nuevamente en los gráficos, 
puesto que para los hombres es prácticamente intangible, sin embargo, ese miedo se vuelve 
más plausible para la mujer. Adquiere especial atención la diferencia de pensamiento que 
tienen las mujeres a la hora de trabajar con subordinados frente a subordinadas. El miedo 
que tienen las mujeres a la hora de encontrar problemas liderando a hombres se duplica 
frente al caso de que éstos fueran mujeres (35% subordinados -17% subordinadas). 
 
La evolución de pensamiento de la mujer acerca de  liderar a hombres, ha disminuido de 
forma notable; sin embargo, estas respuestas debieran tener porcentajes similares en 
ambos géneros. Aun así, es satisfactorio comprobar, que las mujeres van adquiriendo mayor 
valor de liderazgo y perdiendo el miedo a dirigir a equipos de sexo contrario. 
 
Tras estudiar cómo ven los encuestados su desarrollo laboral dentro de una empresa con 
sus compañeros de trabajo del mismo nivel y, subordinados/as, es hora de analizar su 
relación laboral con futuros cargos superiores. 

Pregunta Encuesta 4.4 ¿En qué caso crees que encontrarás más dificultades en la 
relación laboral? 

 

Si analizamos los gráficos de la actual encuesta, separando géneros vemos claras 
diferencias de pensamiento, siendo remarcable el de las mujeres que parecen posicionarse 
de una forma más clara hacia el género de su jefe. Los porcentajes de ellas se reparten de 
una forma más o menos equitativa, sin embargo, la posición del hombre deja clara que el 
género de su jefe inmediato le es indiferente para ellos.  
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Los procesos de selección inician el desarrollo profesional de una persona. En la actualidad, 
este punto cobra especial relevancia en las conversaciones cotidianas de asuntos de 
género, pues el pensamiento de que ellas se encuentran en desventaja está muy extendido. 
Es por ello que se les plantea a los alumnos esta cuestión. 
 
Pregunta 4.5 ¿Crees que las mujeres se encuentran en desventaja a la hora de 
participar en los procesos de selección para acceder a determinados puestos de 
trabajo? 

 

Los encuestados reconocen que las mujeres están en una posición de desventaja en los 
procesos de selección. No obstante, en ambos géneros hay una evolución de pensamiento 
respecto a la anterior encuesta, siendo remarcable el de la mujer, que disminuye en un 20% 
la percepción de encontrarse en una situación de desventaja, lo que nos lleva a plantearnos 
si realmente hay un cambio en la sociedad o un mayor desconocimiento acerca de las 
estadísticas de contratación. 
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Dentro de la misma línea de estudio del desarrollo laboral, se plantea a los encuestados la 
reflexión sobre el nivel de esfuerzo que están dispuestos a realizar en su vida laboral y 
futura conciliación familiar. 
 
Pregunta 4.6 ¿Cuántas horas al día estarías dispuesto a trabajar? 
 

 
 
Respecto al número de horas que están dispuestos a trabajar al día, los encuestados 
muestran unos rasgos generales de superación, viendo su reflejo en que más de la mitad de 
ambos géneros, han respondido que trabajarán todas las horas que sean necesarias. Esto 
es un claro ejemplo de la sociedad a la que se enfrenta nuestra generación, en la que el 
trabajo ha adquirido un gran peso en el desarrollo de sus vidas. En la comparativa de las 
dos encuestas valoradas, cabe destacar que, para las mujeres, el número de horas 
necesarias aumenta del 27 - 45%, probablemente esto sea una muestra del aumento de la 
ambición, de demostrar su valía, del peso que adquiere el término esfuerzo renunciando aun 
así a su calidad de vida, es decir, quieren triunfar, no quieren quedarse atrás. 
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Ligado al anterior concepto de esfuerzo y rendimiento laboral, surge la cuestión de si los 
encuestados están dispuestos a renunciar a un ascenso por no empeorar su calidad de vida. 
 
Pregunta 4.7 ¿Estarías dispuesto a renunciar a un ascenso por no empeorar tu 
calidad de vida? 

 

La afirmación a tal renuncio, resume el criterio de más de la mitad de las personas 
encuestadas alcanzando valores globales del 60%, no obstante, si comparamos dicha 
afirmación respecto a la encuesta realizada en el 2010, podemos apreciar que ha habido un 
notorio cambio. El reconocimiento del rechazo a un posible ascenso que condicione 
ingratamente a su calidad de vida, disminuye un 13%, trasladándose al “No” (2018). La 
negativa a renunciar a tal ascenso aumenta en ambos géneros, pero lo hace de forma 
sorprendente en la opinión de las mujeres, antes ni se planteaban tal decisión, hoy en día el 
promedio asciende hasta el 17% de ellas. Estos datos, aunque se alejen de la opinión 
mayoritaria de los encuestados, adquieren cierta relevancia, ya que notifican y refuerzan el 
nuevo carácter de muestra de liderazgo y ambición laboral que tanto anhela el género 
femenino. 
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Frente a la anterior dicotomía, se plantea si creen que pueden encontrar problemas a la hora 
de conciliar la vida laboral con la personal/ familiar. 
 
Pregunta 4.8 ¿Crees que encontrarás problemas a la hora de conciliar la vida laboral 
con la personal/familiar? 

 

En esta pregunta las opiniones están más repartidas, los gráficos muestran que no hay una 
respuesta clara, ganando por una pequeña mayoría el “Sí”. No por ello esta cuestión merece 
un análisis más laxo, es curioso observar cómo existe una inseguridad de respuesta en 
ambos géneros y esto puede estar relacionado con que las políticas de conciliación familiar 
vigentes en la actualidad siguen sin convencer. Posiblemente, gracias a la evolución de 
estas políticas sociales y laborales que vemos en la comparativa de las encuestas, el miedo 
a encontrar problemas a la hora de conciliar la vida laboral con la personal disminuye. 
 
La totalidad de la encuesta, junto con las preguntas que permitían respuesta libre se pueden 
encontrar en el Anexo 1. 
 

4.2- Focus group 

Dadas las respuestas a la encuesta y con objetivo de ahondar en ciertas preguntas, se 
realizaron dos focus group. 

Antes de comenzar con ellos, se realizó un experimento con los asistentes. El objetivo era 
dotar de personalidad a la cultura de la ETSII. Para ello se establecieron 4 rondas en las que 
se pidió que cada uno dijera lo siguiente: 

 Ronda 1: Si la Escuela fuera una persona, ¿Cómo describiríais positivamente la 
cultura de esta? 

 Ronda 2: Si la Escuela fuera una persona, utiliza descriptores negativos que hagan 
referencia a su cultura. 

 Ronda 3: Repetición de ronda 1. 
 Ronda 4: Repetición de ronda 2.  

Las palabras que pronunciaron los asistentes en cada ronda fueron anotándose en una 
pizarra, escribiendo en color verde las aportaciones de las rondas 1 y 2 y en rojo las de la 3 
y la 4. Además las respuestas masculinas quedaron anotadas en los dos cuadrantes 
superiores y las femeninas en los dos inferiores. Cuando concluyeron todas las rondas se 
tomaron fotografías de la pizarra y éstas se encuentran incluidas en el Anexo 2, dentro del 
epígrafe del grupo de debate al que pertenecen.  



Desarrollo personal en la organización evolutiva-teal: Perspectiva de género 
 

Álvaro Aragonés Palencia  43 
 

4.2.1- Focus group alumnos 

Se realizó un PowerPoint mostrando un total de ocho preguntas de la encuesta comparadas 
con las mismas realizadas en 2010. Se lanzaron una serie de cuestiones para que, después, 
los alumnos compartieran libremente sus experiencias e impresiones. La presentación 
completa se encuentra en el Anexo 2. 

Los alumnos escogidos seguían estudiando en la escuela y su rango de edad estaba 
comprendido entre los 22 y 26 años. Las preguntas fueron divididas en tres facetas 
claramente diferenciadas: 

4.2.1.1- Elección de carrera: 

Se expuso la pregunta:  

 “¿Hubo diferencias entre las actitudes de tus padres cuando decidiste estudiar 
ingeniería?”.  

Los resultados indicaban que el apoyo recibido por parte de los progenitores se había 
invertido, ya no era el padre el que impulsaba con una mayor motivación la elección tomada 
sino que ambos lo hacen por igual. Incluso, en algunos casos son ellas las que apoyan con 
más vehemencia la decisión. 

Los estudiantes convocados, no mostraron sorpresa ante este hecho, pues todos recibieron 
el mismo apoyo. 

4.2.1.2- Desarrollo de carrera: 

En este apartado, se trató de entender la diferencia de desempeño entre hombres y mujeres 
a la hora de cursar la carrera en la ETSII. Se lanzaron 2 preguntas: 

 “¿Cómo consideras que estás haciendo la carrera?”. 

Los datos muestran que, porcentualmente, la media de ingreso es mayor en ellas y, a pesar 
de esto, el rendimiento en el primer año es menor  según el estudio realizado por V. Riveira,  
C. Mataix, JA. González, J. Carrasco (2008) sobre el rendimiento académico por género que 
tuvieron los estudiantes del Plan 2000 ofertado por la ETSII-UPM, pero la impresión que 
tienen las encuestadas es que lo hacen igual o mejor que ellos. 

La experiencia de los asistentes al focus determinó que esto se debe a la educación 
recibida: “Las niñas somos criadas en la seguridad, la estabilidad, la fiabilidad; mientras que 
ellos, en general, son más brutos y tienen mayor predisposición a asumir retos”. “Venimos 
de ciencias, somos los listos y hay que hacer una carrera de listos. Pienso que, por la 
cultura adquirida, nosotros sentimos más presión que ellas a la hora de continuar con el 
reto”. “En mi grupo de amigos se fueron muchas más chicas que chicos, y éstas se fueron a 
hacer carreras radicalmente distintas” 

Como  se puede leer en las citas de los invitados, la educación y cultura recibida juegan un 
papel fundamental a la hora de determinar el rendimiento de los alumnos dentro de la 
escuela. Además, aquellas que no consiguen adaptarse, salen buscando retos totalmente 
distintos. 

  “¿Cómo calificarías tu esfuerzo realizado hasta ahora?”. 

El contraste entre ellos y ellas a esta pregunta es elevadísimo, ellas tienen una percepción 
de dar el máximo en un 55% de los casos, mientras que ellos lo hacen en un 34%. Aún así 
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el fracaso en los primeros años es mayor en ellas, atenuándose a medida que persisten y 
avanzan en la carrera. 

La toma de decisiones es muy distinta entre hombres y mujeres: “Mis amigos tenían mucha 
más seguridad en sí mismos, yo necesitaba estar repasando constantemente, nunca me 
sentía lo suficientemente preparada”. “Nosotras tenemos menos tolerancia al fracaso, 
tiramos antes la toalla, no nos presentamos a un examen si no estamos convencidas de que 
podemos aprobarlo”.  

Y el método de enseñanza casa más con ellos que con ellas: “Nosotras somos más 
creativas, nos gusta entender el concepto, comprenderlo y enfrentarnos a él. En esta 
escuela hay que entender por encima y repetir exámenes hasta la saciedad. Si dieran más 
tiempo, las posibilidades de mostrar lo aprendido serían mayores y no haría falta ir como un 
robot haciendo ejercicios”. “Yo no entendía cómo se resolvía un ejercicio; pregunté a un 
amigo y me respondió que no sabía, que se hacía así y ya está. Yo suspendí por no 
comprenderlo y él sacó muy buena nota a pesar de no saber por qué el ejercicio se resolvía 
de esa manera”. 

Se aprecia que, debido a cómo hemos sido educados, la manera de enseñar y evaluar no 
funciona de la misma manera con hombres y mujeres. Siendo, este sistema, bastante más 
antipático con ellas que con ellos. 

4.2.1.3- Cultura de la escuela: 

La cultura de la escuela es uno de los temas centrales del estudio. Servirá para terminar de 
entender el por qué de las estadísticas de abandono y fracaso en las mujeres durante los 
primeros años de carrera. Este apartado constó de 4 preguntas: 

 “¿Supuso un obstáculo, a la hora de relacionarte, que la mayoría del alumnado esté 
compuesto por hombres?”. 

Las respuestas arrojaron un “despertar” en las mujeres, se duplicaron los casos en los que 
les resultaba molesto; pero, a la hora de analizarlo con los asistentes al focus, se desprendió 
que este factor no era determinante.  

Frases como: “En el colegio, en ciencias, ya éramos muchos más hombres”, “venía de un 
colegio femenino, pero esto no me importó” o “para mí no fue un obstáculo, no así para una 
chica que venía de Zaragoza que, en cuanto me vio, quiso sentarse a mi lado al verse sola” 
dieron a entender que, en general, este hecho no es un problema. 

 “¿Piensas que los hombres son más competitivos que las mujeres?” 

Al mostrar los resultados, todos los asistentes asumieron que las respuestas estaban 
cambiadas (la mayoría de chicos y chicas pensaban que los hombres eran más 
competitivos) pero se llevaron un gran sorpresa al ver que 4 de cada 5 chicos y 9 de cada 
10 mujeres pensaban que la competitividad estaba intrínseca en la persona y poco tenía que 
ver con el género.  

Tras analizar el por qué de estos resultados surgieron opiniones como: “Las mujeres, quizá, 
sepamos mejor cuando parar; si algo no nos sale pasamos antes a otra cosa. Sí que creo 
que son más competitivos, a lo mejor, estas respuestas se dan para convencernos a 
nosotras mismas de que ellos no lo son más”, “las mujeres estamos más centradas en 
nosotras y ellos además en su alrededor”. 
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Al final del debate surgido, se llegó a la conclusión de que el poder, y las maneras de 
conseguirlo son mucho más atractivos para hombres que para mujeres y que si eso se 
asocia a la competitividad, efectivamente, el género masculino lo es más. 

 Comparativa “¿Cómo ha sido el trato que recibiste por parte de los profesores?”  
frente a “¿Cómo ha sido el trato que recibiste por parte de las profesoras?” 

Los porcentajes muestran que el trato igualitario percibido por los alumnos es 1.7 veces 
mayor, porcentualmente, si el profesor es mujer.  

Los miembros del focus fueron claros con sus respuestas: “En clases de ciento y pico 
personas es muy difícil dar tratos a favor de nadie”, “algún rumor de cierto profesor existe, 
pero no es generalizable, al haber tanto profesor varón es más fácil encontrarse con casos 
extremos” 

 “¿Piensas que la cultura de la escuela (masculina) influye negativamente?” 

Según las respuestas recopiladas de la encuesta, ha habido un claro cambio respecto a la 
realizada en 2010: el sí pasa de un 27% a un 46%. Respaldados por estudios de diversidad  
y movimientos feministas los estudiantes están más concienciados y ven problemas que 
antes estaban subyacentes. 

 Las razones dadas por los asistentes fueron tales como: “Yo creo que sí tiene una cultura 
masculina. Tiene que ver con el tema del poder, eliminar la debilidad, como la sociedad y 
cultura hacen con los chicos cuando son más jóvenes. Pienso, además, que este hecho 
facilita que esta cultura se perpetúe en el tiempo”. “Yo veo una cultura masculina, también 
creo que aporta cosas buenas; hay mucha cohesión entre los alumnos contra la dureza de 
la escuela y aumenta la resiliencia, pero, en realidad, si no nos esforzáramos tanto en 
superar estos agentes externos, podríamos desarrollarnos de manera más acorde a nuestra 
personalidad”. “Me faltan referentes femeninos, tanto en la escuela como en la ciencia”. 
“Para lograr algo es importante visualizarlo, y ese verse reflejada es más sencillo en el 
cuerpo de una mujer que en el de un hombre”.  

Tras estas respuestas, queda patente que el método de la escuela funciona, pero que hay 
otras maneras de proceder que facilitarían el desarrollo personal y profesional del alumnado. 

4.2.2- Focus group egresados 

Se realizó un PowerPoint mostrando un total de cuatro preguntas de la encuesta 
comparadas con las mismas realizadas en 2010. Se lanzaron una serie de cuestiones para 
que, después, los invitados compartieran libremente sus experiencias e impresiones. La 
presentación completa se encuentra en el Anexo 2. 

Los asistentes escogidos eran antiguos estudiantes de la escuela y llevaban trabajando 
entre 2 y 4 años en distintas empresas relacionadas con el sector. Las preguntas se 
centraron en profundizar en las percepciones que tienen acerca de la cultura de la escuela: 

4.2.2.1- Cultura de la escuela: 

La cultura de la escuela es uno de los temas centrales del estudio. Servirá para terminar de 
entender el por qué de las estadísticas de abandono y fracaso en las mujeres durante los 
primeros años de carrera. Este apartado constó de 4 preguntas: 

  “¿Supuso un obstáculo, a la hora de relacionarte, que la mayoría del alumnado esté 
compuesto por hombres?”. 
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Los invitados, rápidamente, se dispusieron a exponer sus experiencias: “A mí no me chocó, 
ya venía avisada y además, en el bachillerato tecnológico las proporciones ya iban por ahí”. 
“Al entrar ya nos dijeron que era carrera de chicos, pero pienso que las chicas hacemos más 
vida en la escuela y parece que somos más”.”A los chicos nos decían que en ingeniería 
había muy poca mujer pero, al entrar, me llevé una grata sorpresa”. “Como hombre, no 
entiendo por qué este hecho debiera suponer un obstáculo”.  

Se puede observar que las opiniones de ellos no concuerdan con los resultados, pues todos 
entraron avisados en la carrera y a ninguno le molestó este hecho. Se trató de ahondar en la 
evolución de las respuestas dadas y surgieron afirmaciones interesantes: “Creo que es un 
tema de consciencia. En primero no me planteaba que hubiese más hombres que mujeres 
porque hice mis amigas y ya está; pero en cuarto, ya más concienciada, no entendía que 
hubiera tan pocas mujeres. No porque lo necesitase sino porque no entendía que no 
fuéramos más”. “Así como en la escuela no me afectó, en el trabajo sí que me siento poco 
arropada, y los porcentajes son, prácticamente, los mismos”. “Creo que es una 
consecuencia negativa de los movimientos sociales de igualdad, pues provocan que ahora 
percibas esta situación como dañina y te perjudica en tu desarrollo”. “No es algo malo, pero 
entiendo que las chicas, si fuesen más, se sentirían más arropadas”. “Yo empecé en 
ingeniería química y viví esa situación pero a la inversa; y es verdad que no me sentía del 
todo cómodo”.  

Analizando estas frases, se puede extraer que, a priori, el hecho de que las mujeres 
conformen la tercera parte del alumnado no es un problema vital que les afecte en su 
integración; pero, aumentando su proporción, la escuela sería un lugar más amigable dónde 
tendrían menos restricciones a la hora de desarrollarse. 

 “¿Piensas que los hombres son más competitivos que las mujeres?”. 

Los asistentes se mostraron impactados por los resultados, y tras un intenso debate acerca 
de los tipos de competitividad que puede haber se arrojaron las siguientes afirmaciones: “El 
deporte, que es el paradigma de la competición, muestra claramente esa mayor 
competitividad en los hombres; pero de cara a los estudios y en el ámbito profesional este 
hecho no es generalizable”. “Esta pregunta está totalmente sesgada, pues las mujeres que 
entran en esta escuela poco tienen que ver con la norma general, son más ambiciosas, más 
competitivas y han estado conviviendo con una mayoría de hombres desde el bachillerato”. 
“Pienso que estos resultados son engañosos, pues para un hombre la respuesta fácil es 
decir que no somos más competitivos que ellas y para una mujer ingeniera, lo sencillo sería 
reivindicarse diciendo que ellas son tanto o más que ellos”. “Tras entender este sesgo, me 
he dado cuenta de que la mayoría de las chicas de la escuela son muy competitivas, y si me 
paro a analizar a los chicos pienso que algunos sí y otros no, competitividad no sería un 
calificativo con el que los englobara”. 

 La lectura que se desprende de este pequeño debate es que, efectivamente, las mujeres de 
la escuela tienen un perfil distinto a la generalidad de mujeres y que los resultados podrían 
ser más fieles a la realidad si se modificasen las respuestas a la pregunta, es decir, en lugar 
de ofrecer sí y no como respuestas, ya que esto hace responder de manera reivindicativa en 
el caso femenino y pasiva en el masculino; hacerlo de manera que se puedan repartir un 
grado de competitividad entre ambos géneros (70/30, 60/40…). 

 Comparativa “¿Cómo ha sido el trato que recibiste por parte de los profesores?”  
frente a “¿Cómo ha sido el trato que recibiste por parte de las profesoras?”. 

“Yo he visto ejemplos claros de discriminación hacia alumnos en profesores, nunca en 
profesoras, de hecho, hay ciertas frases dirigidas hacia el género femenino que jamás 
serían empleadas contra los hombres”. “Hay más “dinosaurios” que “dinosaurias” y con esto 
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me refiero a antiguos, anclados en metodologías y maneras de ser desfasadas y 
arcaicas”.”No hace falta ni entrar en temas de género, por el mero hecho de ser estudiante 
de grado ya había profesores hombres que te menospreciaban por estar en el plan de 
estudios que te correspondía”.”Yo sólo he visto a profesores, hombres, ridiculizar a 
alumnos”. “En asignaturas con perfil más técnico ocurre con mucha más asiduidad a 
excepción de electrónica donde sí que veo que se respira un aire más fresco”. 

Después de estas afirmaciones, se les planteó que pensaran en cómo tratarían ellos a un 
profesor en función del género de este. Todos los asistentes coincidieron en que, 
objetivamente les daba igual, pero que si se paraban a pensarlo, se sentían más cómodos, 
escuchados y con más confianza si el profesor era mujer, pues estas, en general, eran 
“menos soberbias y accesibles que ellos”. “Necesitamos más ayuda y respeto en el trato 
alumno-profesor. No queremos eminencias que nos dejen boquiabiertos, queremos gente 
que nos ayude a formarnos sin destrozarnos, que sean exigentes pero no a base de 
hundirnos la moral”.  

De aquí se pudo extraer no que las profesoras tenían un mejor trato con el alumnado, sino 
que aquel profesor chapado a la antigua y que tan poco concuerda con las mentalidades 
actuales abundaba mucho más en el caso de ser hombre que de ser mujer; y este tipo de 
persona era, quizá, el apropiado hace años, pero actualmente no se sostiene y degenera la 
visión que se tiene del ingeniero. 

 “¿Piensas que la cultura de la escuela (masculina) influye negativamente?”. 

“No sé si negativamente, pues es verdad que sales muy empoderado intelectualmente. El 
problema está en que, para llegar a esto, has sido tan machacado que la confianza en ti 
mismo y en tus capacidades son menores que las de alumnos que salen de otros lugares”. 
“Siempre oímos y decimos que lo único que queremos es salir de aquí que el máster lo 
haremos en otro lado, si lo hacemos, que por bastante hemos pasado ya. Y pienso que es 
triste referirte así hacia la institución que te ha formado”. 

Surgieron dudas acerca de ¿Qué es una cultura masculina?: “La cultura de la escuela es 
retrógrada, no sé si eso significa cultura masculina, pero es retrógrada en todos sus 
aspectos. De haber sabido esto me habría planteado mucho más el haber escogido esta 
escuela u otra”. “A mí lo que menos me gustó de esta carrera era el hecho de hundirte por 
hundirte, si suspendían más alumnos significaba que su asignatura era la más dura y era 
algo de lo que se sentían orgullosos”. “Mantener el estatus solo porque la hacen 
difícil…Debieran pensar en otras formas de conseguirlo”. “Al final, después de haber 
cursado la carrera, te hace plantearte: ¿Todo este sufrimiento para qué? Mis compañeros de 
ICAI,  por ejemplo, ni son más tontos, ni han salido peor preparados que yo y, además, han 
terminado sus estudios antes que yo y tienen una bolsa de trabajo mejor que la mía. E 
incluso pienso que han aprendido más cosas que yo, pues aquí lo que mejor funcionaba era 
repetir exámenes hasta la saciedad en lugar de discurrir y emplear el método científico”.  

Valoraciones que inciden en que las maneras de proceder no concuerdan con los valores y 
habilidades que se necesitan en el mundo actual y que merman las capacidades de muchos 
futuros ingenieros. 

Tras los resultados obtenidos de la encuesta y los focus group realizados, se extraen las 
conclusiones de que para cambiar esta tendencia es necesario trabajar desde la infancia; 
pero eso llevaría lustros hasta que se hiciera patente dicho cambio. Por esto, se propuso a 
los invitados que enunciaran una serie de medidas para conseguir que el choque cultural al 
entrar en la escuela fuera lo menos agresivo posible.  
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4.2.2.2- Libre debate acerca de cómo conseguir una cultura más favorable para las 
chicas: 

“Realizar una inversión en actualizar temarios, equipamientos, lecturas y modernización 
visual del entorno, eliminar el aspecto carca que tienen las instalaciones”. 

“Renovar el profesorado. Con una persona más joven conectas mucho más pues, 
generacionalmente, es más cercano a ti y tus ideas y puede comprender mejor los 
problemas que atañen a los alumnos del presente”. 

“Tener más profesores asociados que mantengan cargos más o menos relevantes en la 
empresa privada. De esta manera traerán la cultura de fuera, aire fresco, nociones de lo que 
pasa en el mundo empresarial que, profesores que llevan muchos años dedicándose 
exclusivamente a la docencia e investigación, no son capaces  de transmitir”. 

“Mayor número de ponentes femeninos y más menciones acerca de avances y 
descubrimientos científicos hechos por mujeres”. 

“Programa mentor efectivo. Que no se limite a que te enseñen la escuela y te aconsejen 
como aprobar cierta asignatura sino que te ayuden y te hagan sentir más integrado en la 
escuela y que además conlleve una determinada dosis de seguimiento del mentorado” 

“Cuando yo estuve en Chile de Erasmus había grupos de alumnas que se reunían una vez a 
la semana y organizaban jornadas femeninas en las que compartían sus experiencias. 
Podría hacerse una Asociación de alumnas”. 

Del debate se puede extraer que si de verdad la ETSII se quiere adecuar a las demandas de 
los alumnos y modernizarse a los tiempos actuales es necesario replantearse un profundo 
cambio en la manera de educar y en la apariencia de la misma. 

Además, las medidas aportadas resultan de interesante aplicación práctica y ayudarían a 
suavizar el choque cultural al que se ven expuestos los alumnos en sus primeros años de la 
carrera.  
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5- CONCLUSIONES 

 
Tras los datos obtenidos, es necesario realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la 
mujer y el papel que juega el techo de cristal en el ámbito tecnológico para ellas. 

Partiendo de la premisa de que prácticamente el 70% del alumnado de las carreras STEM 
son hombres, la carencia femenina en las ramas tecnológicas se está convirtiendo en un 
problema palpable, puesto que éstas son esenciales en nuestro presente y futuro. 

La marginal y escasa presencia femenina en el mundo tecnológico se debe corregir. Las 
conclusiones extraídas de la investigación muestran que la razón de estos problemas son 
sociales y culturales, la falta motivacional desde la niñez, los estereotipos de género y 
herencia histórica, la falta de referentes femeninos, la inconsciencia hacia el sector, la poca 
paridad en el mundo laboral y la gran brecha de género acusada por el techo de cristal 
(María R. Sahuquillo al periódico ”El País”: sólo el 22% de ellas ocupan puestos directivos y 
un 11,5% cargos en los consejos de administración”)  

A continuación, ahondaremos en las conclusiones obtenidas de los estudios realizados: 

Tras evaluar la situación actual, podemos observar una clara evolución generacional que 
muestra cambios sustanciales en la sociedad actual. Sin embargo, esta evolución sigue 
arrastrando parte de la antigua herencia sexista llena de estereotipos. Esta carga de 
tradición en el mundo académico y profesional es uno de los principales partícipes de la 
existencia del techo de cristal al cuál se enfrentan hoy en día las mujeres. Al menos se 
demuestra que el camino a seguir de nuestra sociedad va evolucionando, la tradición va 
perdiendo fuerza y la cultura adquiere un carácter más social y comprometido.  

La incorporación tardía de la mujer a las carreras universitarias, la tradición, los estereotipos 
y la brecha de género, nos llevan a un escenario en el que las féminas apenas representan 
un 27% en las carreras STEM y que, además, llevan estancados desde los años 90 según 
datos del Ministerio de Igualdad. Este escaso porcentaje si no se aumenta, puede ser motivo 
de una pérdida de talento, desarrollo e innovación importantes.  

La educación desde la niñez puede ser la palanca que inicie el cambio tan necesario para 
revertir esta situación. Sería necesario enseñar de otra manera y modificar los planes de 
estudio con una visión a futuro, fomentando desde el principio la diversidad de género 
dentro del ámbito tecnológico. Tal reforma de educación debe tratarse tanto en centros de 
enseñanza como en instituciones públicas. Así mismo, este cambio ha de surgir tanto en el 
lado formal de la educación (centros de enseñanza), como en el informal (lo cotidiano). 

Así mismo, para poder afrontar el problema existente, es necesario desmentir la existencia 
de que haya diferencias entre las capacidades de hombres y mujeres que los convierta en 
incompatibles para este campo. Además, buscar la normalización de la mujer en la 
ingeniería recordando la gran vertiente social que lleva intrínseca para así captar el interés 
de las nuevas estudiantes y futuras profesionales del sector. 

El alumnado universitario adquiere especial relevancia en este proyecto, ya que el análisis 
de sus vivencias académicas y personales ha servido de claro ejemplo para poder evaluar la 
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situación en cuestión. Se toma como muestra a los alumnos de la ETSII para poder valorar 
mejor sus experiencias y así sacar conclusiones más concisas. 

En el sector universitario, los datos de la encuesta realizada arrojan parte del sentimiento 
global de la sociedad. Los alumnos consideran que los principales motivos de la escasez de 
mujeres en las ramas tecnológicas son derivadas de la tradición, los estereotipos, la distinta 
socialización, la educación, los gustos y/o intereses… Estas afirmaciones refuerzan el 
sentimiento común de la sociedad actual. 

Para la correcta redacción de este proyecto, ha sido determinante el estudio del desarrollo 
de la carrera vivida por los universitarios. La mayoría del alumnado encuestado valora de 
forma notable su paso por la carrera y el esfuerzo realizado independientemente del género, 
sin embargo, no lo ven reflejado ni en los resultados, ni en el aprendizaje obtenido. Esta 
sensación se incrementa en el género femenino, del cual se puede afirmar tras los 
resultados obtenidos, que muestran mayor constancia, esfuerzo y valoración personal que 
los hombres.  

Si esto es así, surge la necesidad de plantearse el por qué es mayor el promedio de mujeres 
que se licencian del que se matriculan. Si esto significa que obtienen mejores resultados que 
los hombres, ¿por qué las tasas de abandono y fracaso en los primeros años de carrera de 
las mujeres son mayores? (V. Riveira,  C. Mataix, JA. González, J. Carrasco, 2008). Los 
sistemas de evaluación las perjudican al principio hasta que, las que persisten, se 
acostumbran a ellos y mejoran sustancialmente. 

El choque cultural también es notable, puesto que aunque no se vea reflejado de forma 
notoria en la encuesta, durante la realización de los focus group fue un tema que impacto 
mucho a los asistentes cuando se pararon a pensarlo. Frases como: “La cultura de la 
escuela es retrógrada”, “Mantener el estatus solo porque la hacen difícil…Debieran pensar 
en otras formas de conseguirlo” o “Me faltan referentes femeninos, tanto en la escuela como 
en la ciencia” abogan por ello. 

La primera conclusión traducida de las respuestas de los encuestados, es que debido a 
cómo hemos sido educados, la manera de enseñar y evaluar no funciona de la misma 
manera con hombres y mujeres. Reconocen que la escuela está masculinizada y ha de 
reconducirse, puesto que esto puede ser uno de los fundamentos de la fuga de estudiantes 
femeninas en los primeros años. Esta situación no debiera ocurrir, existe una falta de 
mujeres en carreras tecnológicas y se debe buscar la forma de llegar al género femenino de 
dentro de la escuela para arraigar la presencia de las mismas. 

Se parte de la premisa de que el profesorado resulta un pilar fundamental en el desarrollo de 
la carrera de un alumno, son sus referentes a seguir y los responsables de transmitir los 
conocimientos de la mejor forma posible. De las encuestas se puede extraer que la 
valoración de la ayuda mostrada por los profesores a los alumnos denota insuficiencia pues 
el 83% valora la ayuda entre un 0 y un 6, destacando el 37% que los puntúa entre 0 y 4. Es 
necesario un cambio que incentive la admiración y cercanía que debe recibir la figura del 
profesor, puesto que son los referentes del cuerpo estudiantil. 

En la valoración que han realizado los encuestados sobre su futuro laboral, cabe destacar el 
reconocimiento que han dado con sus respuestas al denominado techo de cristal en el 
sector empresarial. Un 65% de las mujeres ha afirmado que se encuentran en desventaja a 
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la hora de participar en los procesos de selección para acceder a determinados puestos de 
trabajo. Esto no es más que el reconocimiento de la discriminación femenina a la que se ven 
expuestas las mujeres en el mundo laboral.  

Sin embargo, la lectura del nivel de esfuerzo a la que estos jóvenes se enfrentan en su 
carrera profesional, es seña de identidad de la generación actual, la ambición y esfuerzo 
priman en su esencia, pero no pretenden renunciar a su calidad de vida, es una generación 
competitiva que le preocupa la conciliación familiar. 
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6- CAMINO A SEGUIR 

Tras un análisis concienzudo de la investigación y tomando como referencia los grupos de 
debate, encuesta y conversaciones mantenidas con alumnos y profesores a lo largo  de los 
meses de desarrollo de este proyecto; se proponen las siguientes líneas de actuación para 
poder revertir la escasez de mujeres en el sector tecnológico.  

Las distintas medidas se pueden dividir en dos campos de actuación: 

 Ámbito general: dirigidos a fomentar cambios en la sociedad y en la educación 
general. 

 Caso ETSII UPM: orientados para proponer nuevas medidas de cambio en la ETSII. 

Ambas propuestas han de ser complementarias para que el impacto social sea mayor y la 
respuesta de cambio más eficaz y temprana. 

6.1- Campo de actuación en el ámbito general 

Debido a la complejidad del problema en cuestión, su solución sigue la misma línea. Sería 
conveniente realizar una terapia de choque global que atienda a diversos campos: sociedad, 
educación e instituciones públicas. 

 Visualización: 

Resulta inevitable que la primera línea de actuación sea la concienciación social del 
problema. Visibilizar la carencia femenina en las carreras STEM y los problemas que ello 
conlleva, consigue que la sociedad se preocupe por su propio futuro y presente. 

Por ello se propone realizar campañas de marketing públicas y privadas por parte de 
empresas y universidades, que hagan visible el problema, animando e incentivando no 
sólo a aquellas niñas o mujeres que quieren ser ingenieras, si no a la sociedad en 
general, para que así se involucren en el gran cambio de mentalidad necesario para 
poder normalizar profesiones tan demandadas como son las derivadas de las carreras 
STEM. Estas campañas de publicidad debieran humanizar y mostrar el carácter social 
que se puede dar en los empleos tecnológicos, poniendo como ejemplo a grandes 
referentes femeninos que anulen así los estereotipos de género tan arraigados en 
nuestra sociedad.   

 Compromiso:  

Las instituciones públicas y privadas interesadas en fomentar este cambio, debieran 
anunciar tanto en sus plataformas internas como en los medios, el gran compromiso 
social que supone este cambio. Los contratos o acuerdos que cierren con asociaciones 
destinadas a lograr la paridad laboral o captación de futuras ingenieras, no sólo ha de ser 
mediática, si no publicitada a nivel interno. Esto es así porque hacer visible este 
compromiso dota de seriedad al problema e incentiva a la concienciación social tanto 
fuera, como dentro de las instituciones. 
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 Educación informal:  

Desde edades tempranas ha de haber una completa motivación. Fomentar el interés 
desde la infancia, no implica de forma imperativa que se fuerce a las niñas a no 
abandonar las asignaturas de ciencias. La educación informal motivacional, puede venir 
de la mano de distintas formas de juego que acerquen el pensamiento tecnológico de una 
forma interactiva. Diseñar juguetes que permitan desarrollar la parte más técnica o 
científica de un niño, ayuda a otorgar de carácter social la profesión del ingeniero. Es por 
ello que se propone involucrar a las empresas jugueteras a que incorporen esta filosofía 
en sus productos, para así poder hacer que la ciencia forme parte del ocio de las niñas. 

 Educación formal: 

Los colegios independientemente de su categoría pública o privada, debieran 
implementar en las asignaturas de carácter ético o social, una completa información 
sobre las distintas profesiones que existen, humanizándolas con casos reales y 
mostrando referentes de ambos géneros. De esta forma no se sexualizan las profesiones 
y se asegura una elección libre de estereotipos de género. Dentro de la educación formal, 
se debe acercar las asignaturas como son la física y las matemáticas tanto a los niños/as 
como a los jóvenes de una forma diferente, no impartiendo la lección de forma 
catedrática, sino haciéndolo de una forma atractiva. En edades tempranas, el abandono 
de dichas materias compromete su desarrollo académico y profesional, puesto que no les 
permitiría optar a estudios superiores dónde estas asignaturas son imprescindibles. 

 Referentes e iniciativas:  

Las grandes referentes tecnólogas son un ejemplo de superación. Humanizar la 
ingeniería y personalizarla en una mujer de éxito, se puede convertir en inspiración para 
una niña o adolescente indecisa. Son una muestra de superación y ejemplo a seguir. Es 
por ello que se propone organizar un mayor número de charlas motivacionales por parte 
de los colegios y universidades, para así poder fomentar el gusto por este tipo de 
carreras. 

6.2- Campo de actuación en la ETSII UPM 

 
Tras la información y las conclusiones obtenidas de las encuestas realizadas para el 
desarrollo de este proyecto, se propone una serie de medidas para poder establecer una 
solución interna en la propia ETSII y así reducir el choque cultural al que se enfrentan las 
mujeres dentro de ella:  

 Visualización: 

Incentivar el reconocimiento de la escuela. Modernizar su imagen y actualizarla a la 
sociedad de hoy en día. Se propone potenciar el marketing digital de la escuela para así 
poder llegar a un mayor número de jóvenes indecisas. Presentar una imagen actual y 
estar presente en redes sociales, puede ayudar a renovar la imagen de la misma y no por 
ello privarla de seriedad. Hoy en día es reconocido el gran poder que adquieren las redes 
sociales como carta de presentación, y esto ha de servirle para llegar a un mayor público. 
Se plantea realizar estudios demográficos y sectorizar el público objetivo al que llegar, 
renovar la imagen corporativa de la escuela y desarrollar un plan estratégico de 
marketing que muestre lo que los alumnos matriculados y egresados desarrollan para 
mejorar la visualización de la ETSII. 
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 Renovación de las infraestructuras:  

Se propone un cambio estético a nivel general. Hacer que la primera impresión que una 
persona tenga al acceder al edificio sea de modernidad, innovación y pulcritud. La 
Escuela se encuentra en unos de los edificios arquitectónicos más emblemáticos de la 
ciudad de Madrid y, la percepción de que esto sea así desaparece cuando se accede a 
su interior, transmitiendo una imagen arcaica y poco atractiva. Es por ello que se propone 
ejecutar un proyecto de interiorismo acorde a la actualidad, que invite a la creatividad y 
muestre la esencia de una universidad con tanto prestigio como es la ETSII. Para 
fomentar la motivación en las alumnas de otras carreras técnicas, se propone que el 
proyecto de reforma del edificio esté abierto a concurso en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, para así poder garantizar que el 
diseño sea atractivo para futuras ingenieras e ingenieros, y  lograr una mayor repercusión 
sobre la renovación de las infraestructuras. 

 Renovación académica:  

Sería necesario renovar el temario y ajustarlo a la realidad profesional sin otorgar menor 
importancia a los conocimientos técnicos y originarios. La universidad forma a futuros 
profesionales y es imprescindible que se realicen un mayor número de casos prácticos 
que motiven al alumno y aumenten el interés por las asignaturas. Así mismo la 
actualización lectiva vendría de la mano de una renovación del profesorado. Los actuales 
alumnos de la escuela reconocen que, generacionalmente, son más afines a profesores 
que sean más cercanos, empleen técnicas de enseñanza actuales y a la vez sepan 
comprender los problemas que atañen a los alumnos del presente.  

 Creación de una Asociación Femenina:  

Se propone la creación de una asociación de mujeres en la que puedan tener su espacio, 
reunirse y darse el apoyo necesario en los momentos difíciles que tengan durante la 
carrera. Esto podría ayudar a disminuir el abandono prematuro de alumnas que tanto 
sufre la escuela. La implantación de esta asociación de actuales y antiguas alumnas, 
podría facilitar las claves para gestionar el nuevo entorno al que se enfrentan las recién 
matriculadas con mayor posibilidad de éxito. 

 Ponencias y descubrimientos:  

Plantear charlas mensuales interactivas entre el alumnado y los ponentes. Se propone 
potenciar la figura femenina como referente en las exposiciones magistrales. Sería 
interesante que, eventualmente, los alumnos pudieran sugerir ponentes para así hacerles 
sentir más partícipes de esta propuesta, incentivar su asistencia y hacer mella en su 
trayectoria universitaria. 

 

La finalidad general de la implantación de estas medidas es hacer más atractivo el mundo 
tecnológico con el objetivo de igualar el porcentaje de matriculados en las carreras STEM, 
que proporcionaría una mayor diversidad y facilitaría un futuro diseñado por ambos géneros.  
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7- PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

La realización de este proyecto se ha descompuesto en las siguientes actividades: 

 

Actividad Fecha de Inicio Fecha de Fin 
Duración 
[horas] 

Definición y alcance del proyecto 09/09/2018 16/09/2018 15 
Lecturas Preparatorias 19/09/2018 01/12/2018 35 
Diseño y lanzamiento de la encuesta 03/11/2018 08/12/2018 18 
Recopilación de datos 27/01/2019 16/02/2019 15 
Análisis de resultados 16/02/2019 26/02/2019 22 
Lecturas asociadas a los resultados 01/03/2019 12/04/2019 25 
Preparación y  realización de focus group 05/04/2019 27/04/2019 16 
Análisis Focus Group 04/05/2019 17/05/2019 18 
Lecturas asociadas a los resultados 15/05/2019 16/08/2019 20 
Esquema de ideas obtenidas y conclusiones 01/08/2019 25/08/2019 15 
Redacción del Trabajo 22/09/2019 12/01/2020 85 
Diseño de la Presentación 18/01/2020 27/01/2020 23 
Total     307 

El total de horas trabajadas por el alumno sería el baremo ideal para cuantificar el precio a 
pagar por el trabajo realizado. Teniendo en cuenta que encuestas y focus group han sido 
llevados a cabo de manera altruista y que la investigación se ha realizado a través de 
internet, no es preciso añadir costes adicionales (transporte, red wifi y ordenador son 
intrínsecos al día a día del alumno). 

Estableciendo como referencia una oferta de 120 becas de colaboración que ofreció la 
Universidad Politécnica de Madrid durante el curso 2018/2019 remuneradas a 1.725€ a 
cambio de 300h empleadas, se estima que esta sería la cuantía a percibir por dicho 
desarrollo. 

En la siguiente página se encuentra la estructura de descomposición del proyecto, que 
puede observarse al comienzo de este capítulo, junto con el Diagrama de Gantt asociado. 
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9- ANEXOS 

Cuestionario para los alumnos de la ETSII 
  

 
 Señala en cada pregunta una única opción, salvo indicación expresa en contra 
 Pregúntanos cualquier duda que tengas acerca del cuestionario 
 No es necesario que escribas tu nombre 
 Añade cualquier comentario que consideres oportuno 
 Muchas gracias por tu colaboración 

 
0- DATOS PERSONALES 
 
1. Edad: ………. 
2. Sexo: 
 Hombre 
 Mujer 

3. Curso actual: ………. 
4. Año de carrera: ………. 
5. Provincia de origen: ………. 

 

1- PROCESO PARA ELEGIR LA CARRERA 
0. ¿Qué carrera escogiste? 
 GITI           
 GIQ           
 GIO 
 

1. ¿Por qué? ……… 
 

2. ¿Dirías que el nombre de la titulación fue determinante a la hora de escoger la 
carrera? 
 SI            
 NO 
 

3. ¿Ser mujer condicionó en algo tu elección? 
 SI          
 NO 
 

4. ¿Alguna vez recibiste información sobre lo que hace un ingeniero? 
 SI          
 Tenía una ligera idea           
 NO 
 

5. ¿Algún miembro de tu familia es ingeniero? 
 SI          
 NO 
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6. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando decidiste estudiar ingeniería? 
 Me apoyaron por completo           
 Me desanimaron porque pensaban que era difícil 
 Me desanimaron porque creían que era para chicos          
 Otras… 
 

7. ¿Hubo diferencias entre las actitudes de tus padres frente a estudiar esta carrera? 
 NO           
 SI, me apoyó más mi madre           
 SI, me apoyó más mi padre 
 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu círculo de amistades? 
 Me apoyaron por completo 
 Me desanimaron porque pensaban que era difícil 
 Me desanimaron porque creían que era para chicos           
 Otras… 
 

9. ¿Hubo diferencias entre las actitudes de ellos y ellas a la hora de valorar tu decisión? 
 NO           
 SI, me apoyaron más mis amigos          
 SI, me apoyaron más mis amigas 
 

10. ¿Crees que el proceso de socialización a lo largo de la vida de hombres y mujeres es 
distinto? 
 SI          
 NO          
 NS/NC 

a. Si respondiste afirmativamente, ¿Crees que, por culpa de esto, las mujeres 
adquieren menor conocimiento tecnológico que los hombres? 
 SI          
 NO           
 NS/NC 
 

11. ¿Piensas que las mujeres tienen más dificultad con las matemáticas y la física? 
 SI          
 NO 
 

12. ¿Por qué crees que hay menos mujeres estudiando ingeniería?: ………. 
 

2- PROCESO DE AVANCE EN LA CARRERA 
1. ¿Cómo consideras que estás haciendo la carrera? 
 Dentro de la media de mi promoción           
 Por encima           
 Por debajo 
 

2. ¿Asistes a las clases? 
 Sí, a la mayoría           
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 Sí, frecuentemente           
  Ocasionalmente         
 NO  
 

3. ¿Cómo valoras el elevado número de personas por aula? 
 Positivamente, así no hay tratos a favor           
 Me es indiferente           
 No es elevado 
 Negativamente, aprovecharía más las clases con menos alumnos            
 Otro: ……… 
 

4. ¿Cuál ha sido el curso más difícil hasta el momento? 
 1º           
 2º           
3º            
4º 
 

5. ¿Por qué? 
 Por falta de conocimientos previos            
 Por falta de hábito de estudio 
 Por dificultad de las asignaturas            
 Otro: ………. 
 

6. ¿Qué asignaturas te costó más aprobar? 
 Matemáticas (cálculo, algebra…)          
 Materiales 
 Física (mecánica, física…)           
 Otra: ………. 
 

7. Te presentas a un examen cuando… 
 Lo llevo bien preparado          
 Lo llevo algo preparado         
 Siempre, hay que probar 
 

8. ¿Cómo calificarías tu esfuerzo hasta realizado ahora? (10 = máximo esfuerzo) 
 Entre 1 y 5          
 Entre el 6 y el 8          
 Entre el 9 y el 10 
 

9. ¿Se corresponde el esfuerzo con los resultados? 
 SI            
 No, más esfuerzo que resultados 
 Mejores resultados que el esfuerzo realizado 
 

10. ¿Se corresponde el esfuerzo realizado con el aprendizaje obtenido? 
 SI           
 NO 
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11. ¿Cómo calificarías la ayuda de los profesores? (10 = Mucha ayuda) 
 Del 1 al 5        
 Del 6 al 8          
 Del 9 al 10 
 

12. Asistes a tutorías cuando… 
 No entiendo algo            
 A que me conozca el profesor            
 No asisto 
 

13. ¿Has reflejado tu aprendizaje en los exámenes?  
 Normalmente sí          
 Normalmente no 
 

14. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu metodología de estudio? 
 Estudio a diario           
 Estudio cuando se acercan los exámenes 
 

15. ¿Qué ha influido más en tus éxitos? 
 El tiempo dedicado            
 El profesor             
 No lo sé 
El gusto por la asignatura          
 Mi facilidad por la asignatura 
 

16. ¿Qué ha influido más en tus fracasos? 
 El tiempo dedicado           
 El profesor           
 No lo sé 
 El gusto por la asignatura          
 Mi dificultad por la asignatura 
 

17. ¿Si volvieses atrás, volverías a escoger la ingeniería como carrera? 
 SI            
 No 
 

3- VIDA UNIVERSITARIA 
1. Valora, en %, la relación vida académica / vida social 
 Año 1:  80 / 20         60 / 40           40 / 60           Otra: … / … 
 Año 2:  80 / 20         60 / 40           40 / 60           Otra: … / … 
 Año 3:  80 / 20         60 / 40           40 / 60           Otra: … / … 
 Año 4:  80 / 20         60 / 40           40 / 60           Otra: … / … 
 Año 5:  80 / 20         60 / 40           40 / 60           Otra: … / … 
 Año 6:  80 / 20         60 / 40           40 / 60           Otra: … / … 
 

2. A parte de la universidad...:  
 Tengo actividades no académicas en la escuela   
 Tengo actividades no académicas fuera de la escuela   
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 La carga de trabajo académica no me permite realizar otras actividades 
 
 
 
 
 

3. ¿Supuso un obstáculo a la hora de relacionarte con tus compañeros el hecho de que el 
alumnado de la escuela esté formado mayoritariamente por hombres? 
 Nada          
 Algo           
 Bastante           
 Mucho 
 

4. ¿Alguna vez has observado estereotipos de género en la escuela? 
 SI           
 NO 
 

5. Descríbelo brevemente: 
 …………           
 

6. ¿Piensas que los hombres son más competitivos que las mujeres? 
 SI          
 NO 
 

7. ¿Cómo fue el trato que recibiste por parte de los profesores (hombres) durante la 
carrera? 
 Me trataban de la misma forma que a mis compañeros 
 Algunos tratan mejor a las chicas 
 Algunos trataban mejor a los chicos 
 Algunos evaluaban mejor a las chicas 
 Algunos evaluaban mejor a los chicos 
 Se dieron tanto casos como de discriminación positiva como negativa 
 Es ventajoso para las alumnas ser pocas porque así les conoces más 
 Otra: ………. 
 

8. ¿Cómo fue el que recibiste por parte de las profesoras? 
 Me trataban de la misma forma que a mis compañeros 
 Algunas tratan mejor a las chicas 
 Algunas trataban mejor a los chicos 
 Algunas evaluaban mejor a las chicas 
 Algunas evaluaban mejor a los chicos 
 Se dieron tanto casos como de discriminación positiva como negativa 
 Es ventajoso para las alumnas ser pocas porque así les conoces más 
 Otra: ………. 
 

9. ¿Tuviste problemas para trabajar en equipo con tus compañeros (hombres)? 
 Nunca           
 Alguna vez           
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 Bastantes veces          
 Muchas veces 
 

10. ¿Y con las compañeras? 
 Nunca           
 Alguna vez          
 Bastantes veces          
 Muchas veces 
 

11. ¿Por qué elegiste seguir la especialidad de...? 
 

12. ¿Ser mujer condicionó de algún modo esta elección? (Si eres mujer) 
 SI          
 No 
 

13. ¿Piensas que la cultura de la escuela (masculina) influye negativamente? 
 SI         
 No 
 

14. ¿Piensas que las mujeres encuentran más dificultades en esta carrera que los hombres? 
 SI         
 No 
 

4- DESARROLLO DE CARRERA 
1. ¿Esperas encontrar alguna dificultad en la relación profesional con los compañeros que 

se encuentren al mismo nivel que tú en la organización? 
 SI           
 No            
 NS/NC 
 

2. ¿Y con los subordinados (hombres)? 
 SI           
 No            
 NS/NC 
 
¿Y con las subordinadas? 
 SI           
 No            
 NS/NC 
 

3. ¿En qué caso crees que encontrarás más dificultades en la relación laboral? 
 El jefe inmediato sea un hombre           
 El jefe inmediato sea una mujer 
 Es indiferente 
 

4. ¿Crees que las mujeres se encuentran en desventaja a la hora de participar en los 
procesos de selección para acceder a determinados puestos de trabajo? 
 SI          
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 No            
 NS/NC 
 

5. ¿Cuántas horas estás dispuesto a trabajar al día? 
 8           
 Las necesarias, aunque superen las 8 
 

6. ¿Estarías dispuesto a renunciar a un ascenso por no empeorar tu calidad de vida? 
 SI          
 No           
 NS/NC 
 

7. ¿Crees que encontrarás problemas a la hora de conciliar la vida laboral con la personal / 
familiar? 
 SI          
 No         
 NS/NC 
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¿Cómo fue? (Reacción padres) 

Hombre   

Duro, pero estaba convencido de que era lo mío  

Mujer 

A medias animar y desanimar. Por una parte decían que era difícil pero que soy muy capáz, por otro lado mi madre decía con mala cara que la 
ingeniería es un mundo muy masculino  

Mi madre me dio todo su apoyo y mi padre me dijo que mejor hiciera económicas  

Si seleccionó otra (Reacción amigos)  

Mujer  

Me dijeron que por qué no hacía arquitectura  

Piensan que GIO es peor que GITI, me dijeron que hiciese GITI. Además ninguno estudia en la UPM, me recomendaban más ICAI y UC3M 

Una mezcla de las 3 anteriores 

¿Por qué crees que hay menos mujeres estudiando ingeniería? 

Hombre  

Cada vez es menor la diferencia, pero creo que se les invita a alejarse de las áreas técnicas del conocimiento y que opten mejor a las ciencias 
de la salud, las artes y las letras 

Casualidad 

Creo que la educación fomenta el interés por la tecnologí más en los niños que en las niñas 

Creo que la razón principal es la influencia de la sociedad sobre las mujeres. Es complicado juzgar hasta que punto tienen menos capacidad o 
está menor predisposición está causada por traumas creados por la sociedad, pero yo creo que el factor más importante es este segundo 

Creo que las carreras concuerdan con aspectos de la personalidad de la persona que las elige. Quizá haya más hombres con esas 
particularidades, como ocurre lo contrario con el itinerario biosanitario 

Creo que poco a poco se va equilibrando 

Están más interesadas en otros campos y la sociedad no les ayuda 

Estereotipos 

Estigmatización 

Herencia histórica 

La decisión que toma uno respecto a lo que quiere estudiar tiene un factor vocacional y otro de condicionamiento. La sociedad, marcada por la 
tradición, tiende a condicionarte en tu elección. Por otro lado, la vocación surge del contacto con la realidad y el apego a ciertas cosas 
concretas que, juntas, tienen que ver con una profesión. Hombres y mujeres que descubren la realidad y se emocionan por distintas cosas, 

75



encuentran su vocación; pero a su vez, la realidad con la que te relacionas depende de la tradición familiar y social. De esta manera, vocación y 
condicionamiento se encuentran muy próximas la una a la otra. Por ello las mujeres eligen menos la ingeniería y creo que es un fallo, porque 
son igual de resolutivas que los hombres, a su vez un ambiente mixto, con diferentes formas de ver las cosas ayuda a la innovación y a la 
ingeniería 

No les gustará tanto esta rama como sí otras 

No les interesa 

No lo creo 

Otros gustos 

Pereza 

Por culpa del heteropatriarcado 

Por falta de información 

Por haber estado la ingeniería tradicionalmente asociada al género masculino y/o miedo o rechazo a tener pocas compañeras de carrera. No 
obstante, cada vez habrá más mujeres estudiando ingeniería 

Por historia y cultura 

Por la actual construcción social (heteropatriarcado) que desincentiva el aprendizaje femenino en carreras técnicas. Desde pequeñas, las niñas 
juegan con muñecas y cocinitas y se refuerza el rol femenino asociado a la crianza de los hijos y "llevar la casa" 

Por la tradición masculina del sector, anclada en la mentalidad anterior y que cuesta cambiar 

Por los gustos a la hora de elegir carrera. Siempre he conocido a más hombres interesados en temas tecnológicos que a mujeres. Pero no ceo 
que sea por la dificultad ni mucho menos. Ya en el colegio éramos más frikis los chicos que las chicas; y en bachiller tecnológico éramos 15 
hombres y 1 mujer 

Por predisposición social 

Porque es para frikis y hay menos mujeres frikis 

Porque es una carrera que, tradicionalmente, se ha considerado más de hombres 

Porque la anterior generación, nuestros padres, si alguno era ingeniero era el padre y no la madre, y las chicas se fijan más en su madre 

Porque la sociedad ha hecho que las carreras técnicas, por costumbre, se consideren hechas para hombres. Estaba mal visto antes. Ahí la 
diferencia, mientras los hombres podían tener una asignatura de taller de coches, las mujeres hacían costura. Pura y mala costumbre 

Porque las carreras técnicas siempre se han considerado, hasta ahora, más masculinas, con pocas profesoras y compañeras. Por lo cual, el 
ambiente de desarrollo no era el más apetecible 

Porque les gusta menos 

Porque socialmente estamos educados así. Nos han educado en nuestras diferencias, en cosas de chicos y cosas de chicas. EL hecho de que 
haya sido así desde hace generaciones hace que haya menos mujeres ingenieras y, por consiguiente, menos ingenieras célebres o en círculos 
de poder. Lo cual no es inspirador para las mujeres en general. Así pues, no toman la decisión de estudiar ingeniería porque al valorar los 
éxitos que podrían alcanzar en su rama profesional se ven a la sombra de una figura masculina. Desde mi perspectiva de hombre y mi 
experiencia, esto es lo que yo pensaría y me desanimaría a la hora de elegir una ingeniería como carrera si fuera una mujer 

Tendencia social histórica, la cual se va reduciendo con los años 

Teniendo en cuenta que las mujeres hace relativamente poco tiempo empezaron a trabajar, este tipo de empleos son los que más van a tardar 
en igualarse 

Tradición cultural 

Tradicionalmente se ha considerado una carrera de hombres y en muchos centros educativos se desanima a las que quieren entrar. Además, 
los medios de comunicación reflejan a las personas que estudian estas carreras como socialmente inadaptados (tanto hombres como 
mujeres). Por otra parte, apenas se informa sobre el trabajo de los ingenieros 
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Mujer 

Aún hay tradiciones arraigadas al respecto. Mayor interés de los hombres, en general, por estos temas que las mujeres 

Cánones 

Capacidad emocional 

Creo que es algo que está cambiando progresivamente, por lo general se cree que hay carreras "destinadas a mujeres". Es algo del pasado 

Creo que solo son tendencias que se han quedado así a lo largo del tiempo 

Creo que todo eso está relacionado con que en la época de nuestros abuelos, no era nada normal que las mujeres fueran a la universidad. Los 
hombres llevaban el dinero a casa y las esposas se encargaban de los niños. Las cosas han cambiado mucho, el principal interés de la mujer ya 
no es casarse cuanto antes y formar una familia, si no que dn la escala de prioridades de la mujer también se encuentra el desarrollo 
profesional. En el caso concreto de la ingeniería, va de la mano con esto que digo. Antes del Plan Bolonia, sacarse una ingeniería implicaba 
dedicarle 6 años prácticamente solo a estudiar, era incompatible con la mentalidad anterior. Además, de que por culpa de esta mentalidad, a 
la mujer no se le ha valorado del mismo modo que al hombre en el mundo laboral. Todo esto tiene una repercusión en el presente, y es que 
hay un porcentaje menor, a mi parecer no muy alto, de mujeres estudiando ingeniería 

Creo que, generalizando, las mujeres acaban en trabajos con menos responsabilidades debido a que la sociedad nos orienta a priorizar otras. 
Esto, por supuesto, está cambiando, si no yo no estudiaría GIO 

Educación 

Gustos 

No se 

Por tradición es una rama del conocimiento más asociada a los hombres y es difícil cambiar la cultura de una sociedad de forma brusca 

Porque a lo largo de la historia se han ocultado muchísimos descubrimientos y avances científicos llevados a cabo por mujeres. Hay 
muchísimas mujeres ocultas sin las que el mundo no habría alcanzado el nivel de desarrollo actual 

Porque estamos avanzando hacia una sociedad cada vez menos machista y ya se entienden este tipo de carreras como de ambos géneros, 
cuando antiguamente era solo para hombres porque la mujer ejercía de ama de casa 

Porque hay gente que sigue convencida (y educa a los niños en base a esto) de que las carreras técnicas son más de hombres 

Porque históricamente la sociedad no fomentaba que las mujeres hicieran carreras de ciencias, a ver si íbamos a hacerlo mejor que ellos… 

Porque la opinión general dice que es una carrera para hombres y porque los campos que estudia la ingeniería suele interesar menos a las 
mujeres 

Porque no nos enseñan a ser ambiciosas y confiamos poco en nuestra valía, entonces tenemos una menor tendencia a elegir carreras que son 
consideradas más difíciles. Además, hace mucho daño el hecho de que se nos considere menos asignaturas como matemáticas, física y dibujo 

Porque no se fomentan las vocaciones tecnológicas en las niñas, sino que se las dirige más hacia carreras de letras y biosanitarias 

Porque se "preconcibe" como una profesión más apropiada para hombres 

Porque se educa a las chicas hacia lo humano y a los chicos hacia lo técnico 

Porque se siguen perpetuando los mismos estereotipos en torno a este tipo de carreras por falta de información 

Porque se ve como una carrera difícil y de hombres 

Porque siempre se ha relacionado la ingeniería con los hombres 

Quizás, y hablo desde mi propia perspectiva, las mujeres se ven más atraídas hacia la ciencia y la vida, ya que en GIQ hay más mujeres, o a 
cosas que no sean, precisamente, trabajar de técnicos, por motivos propios o prejuicios 

Socialmente está mejor visto que la mujer estudie una carrera de humanidades o sanitaria que una ingeniería 

Tema cultural 

Todavía pesa la tradición en la que se considera que la mujer es más delicada, menos inteligente… 

Tradicionalmente era una carrera más de hombres. Hoy en día los porcentajes se equilibran y si hay diferencias creo que es porque los 
intereses son distintos  

Si marcaste otra (Curso más difícil) 

77



Hombre  

Cantidad de materia y poco tiempo 

Falta de motivación 

Por la cantidad de asignaturas, mal repartidas y explicadas 

Temario, exámenes y revisiones demasiado exigentes para la calidad de enseñanza 

¿Alguna vez has observado estereotipos de género en la escuela? 

Hombre  

Aunque es poco frecuente, algunos profesores han hecho comentarios que pueden resultar molestos basados en estereotipos 

En ciertas situaciones, como revisiones y/o tutorías, algunas compañeras salían ligeramente beneficiadas con respecto a los hombres 

En general, la mujer se asocia menos a la ingeniería 

Hay más hombres que mujeres, aunque el número de mujeres crece cada año. Antes de llegar a la escuela (vine por traslado) éramos 120 en 
clase y sólo 2 mugres, lo cual es significativo de que en esta escuela hay más igualdad en número de hombres y mujeres 

He observado cómo se asume que las mujeres tienen menos capacidad si se clasifica en un estereotipo muy concreto a aquellas que sacan 
buenas notas: friki-hiper estudiosa. Sin embargo no ocurre lo mismo con los hombres 

Las típicas bromitas de mierda, la cosificación y en general todo lo que te puedes encontrar por la calle 

Los comentarios de los compañeros sobre la presencia de mujeres y sus capacidades 

Los trabajadores de los laboratorios son casi exclusivamente hombres (quitando, quizás, química) 

Profesores haciendo chistes de mal gusto, alumnos insinuando que si una alumna era buena era porque tenía las tetas grandes e iba a tutorías 
y un largo etc.… 

Pues algún machirulo hay, que se creen muy guays y que la vida les va a demostrar lo machos que son. Y también hay barbies de la vida. Como 
en todos lados. Hay gente muy tradicional, que va de progre pero en realidad no lo es. También hay muchos pijipis, 

Un profesor dijo que en GIQ había más mujeres porque enseñaban recetas de 

Mujer 

Algunos profesores hacen claras diferencias en su trato hacia las alumnas, asumiendo la falta de conocimientos o siendo mucho más estrictos 
con los fallos o el comportamiento 

Comentarios machistas de profesores ridiculizando a alumnas 

Compañeros que no valoran a las mujeres como ingenieras 

Con un profesor, pero no recuerdo quién 

Existe un favoritismo por parte del profesorado hacia las mujeres, especialmente en las revisiones de exámenes 

Hay más hombres que mujeres 

Lo siento, no sabría, pero no podría responder no a la pregunta anterior 

Los comentarios de algunos profesores en clase. Las opiniones de algunos de mis amigos al discutir de temas como el feminismo 

Por ejemplo, este mismo año se han ofrecido sudaderas de la ETSII y sólo había tallas enormes (para chicos) 

Siento que, a veces, las chicas se hacen las tontas y ellos van de genios 

Si marcaste otra (Trato profesores) 

Hombre  

Algunos evaluaban mejor a las chicas; discriminación positiva y negativa 

Algunos evaluaban mejor a las chicas; discriminación positiva y negativa; es ventajoso para las chicas ser menos 

Algunos evaluaban mejor a las chicas 
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Algunos trataban mejor a las chicas 

Discriminación positiva y negativa 

Discriminación positiva y negativa; Ventajoso para las chicas ser menos 

En función del profesor se daban todos los  casos 

Solo hubo un profesor que nos trataba mejor a nosotros que a ellas 

Todas las anteriores se dieron (con discriminación positiva hacia las chicas) 

Mujer 

Algunos evaluaban mejor a los chicos 

Algunos trataban mejor a las chicas 

Algunos trataban mejor a los chico 

Discriminación positiva y negativa; Ventajoso para las chicas ser menos 

Si marcaste otra (Trato profesoras) 

Hombre  

Algunas trataban mejor a las chicas; discriminación positiva y negativa 

Discriminación positiva y negativa 
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FOCUS GROUP:FOCUS GROUP:
“Alumnos ETSII”

Guía y Objetivos

ObjetivosObjetivos
 Tras comparar las encuestas realizadas en 2010 y 2018 encontramos importantes 

diferencias en las respuestas que dieron los alumnosdiferencias en las respuestas que dieron los alumnos.
 Este Focus Group está destinado a comprobar si, tras pasar unos años en la escuela, la 

percepción que se tiene sobre la cultura de ésta ha cambiado. Es decir, ¿Tenemos los ojos 
d d  d     ll   l f d   h  l  l  vendados durante nuestro paso por ella? ¿En el fondo no hay cultura masculina? 

 El objetivo es dotar a nuestras alumnas de las mejores “armas” para enfrentarse a los 
desafíos que el grado les proponga; y tratar de proporcionarles los puntos de vista de q g p p g y p p p
alumnos que ya hayan experimentado y superado el choque cultural (muy fuerte el primer 
año).

 Medir el grado de estereotipos de género que nos podemos encontrar en nuestra escuela y Medir el grado de estereotipos de género que nos podemos encontrar en nuestra escuela y 
tratar de poner soluciones a estos hechos que hemos encontrado

 Averiguar cuánto de importante les parece este estudio para así poder entender mejor las 
prioridades de una generaciónprioridades de una generación.

GuionGuion

 E h d l  i t   ñ  t á  t t d d  d  ó  f  t    l   Echad la vista unos años atrás, tratad de recordar cómo fueron vuestros pasos en la 
escuela, vuestras impresiones e inquietudes. 

 ¿Cómo estáis ahora? ¿Sigue todo igual? ¿Tenéis una opinión distinta a la que teníais ¿Cómo estáis ahora? ¿Sigue todo igual? ¿Tenéis una opinión distinta a la que teníais 
al llegar?

 Voy a mostraros unas tablas con los resultados de dos encuestas; una en 2010 y otra y y
en 2018. ¿Habrán cambiado mucho las cosas aunque solo hayan pasado 8 años?

 De aquí en adelante, enseñaré las respuestas a ciertas preguntas que nos guíen hacia 
el enfoque de la cultura de la escuela, dando unas ligeras pinceladas al desarrollo de 
carrera y a la elección de ésta.

Elección de CarreraElección de Carrera
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¿Concuerdan estos resultados con vuestras experiencias? ¿Están ahora las madres mucho más involucradas? ¿A qué creéis que se debe?

Desarrollo de CarreraDesarrollo de Carrera

En vista de estos datos, ¿Por qué creéis que el fracaso, durante el primer año de carrera, es mayor en mujeres que en hombres? Observamos que no ha habido grandes cambios, pero ¿Por qué invierten mucho más esfuerzo? ¿Son más aplicadas? ¿Tienen algo que
demostrar? ¿Sienten que deben dar más de sí mismas por el lugar en el que se encuentran?
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¿¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?? ¿Ellas son más realistas? ¿Tanto esfuerzo es necesario para tan poco premio? ¿Cómo podríamos mejorar?

Cultura en la ETSIICultura en la ETSII

Las cosas han cambiado, ¿Qué percepción tenéis vosotros? ¿Creéis que las respuestas se han visto condicionadas por los movimientos 
igualitarios que se están llevando a cabo en los países occidentales?

Después de estos años trabajando, ¿Qué os sugieren estos resultados? ¿De verdad percibisteis esta competitividad cuando eráis estudiantes, o, 
simplemente, es la respuesta fácil que daría cada género? 
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 ¿Os esperabais estos resultados?

 ¿Creéis que son fieles a la realidad?

 ¿Qué se puede hacer para arreglarlo? 
 ¿Contratar más profesoras?

 ¿Tener a más mujeres en cargos de poder suavizaría estas maneras de proceder?¿Tener a más mujeres en cargos de poder suavizaría estas maneras de proceder?

 Tras mostrar estas respuestas, ¿Creéis que la cultura de la escuela influye 
negativamente?

Debate…
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Muchas gracias por vuestra asistenciaMuchas gracias por vuestra asistencia

Espero que hayáis pasado un rato agradable ¡Vuestras experiencias serán de gran utilidad para p q y p g ¡ p g p
futuras generaciones!
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FOCUS GROUP:FOCUS GROUP:
“Alumnos Egresados”

Guía y Objetivos

ObjetivosObjetivos
 Tras comparar las encuestas realizadas en 2010 y 2018 encontramos importantes diferencias en las 

respuestas que dieron los alumnos.p q .
 Este Focus Group está destinado a comprobar si, tras salir de la escuela, la percepción que se tiene 

sobre la cultura de ésta ha cambiado. Es decir, ¿Tenemos los ojos vendados durante nuestro paso 
por ella? ¿En el fondo no hay cultura masculina? ¿La cultura que hay es similar a la que se da en un 

 l b l STentorno laboral STEM?
 El objetivo es dotar a nuestras alumnas de las mejores “armas” para enfrentarse a los desafíos que el 

grado les proponga; y tratar de proporcionarles los puntos de vista de alumnos recién egresados 
para que les sirva de guía y no se den de bruces con la realidad laboralpara que les sirva de guía y no se den de bruces con la realidad laboral.

 Medir el grado de estereotipos de género que nos podemos encontrar en nuestro entorno de 
trabajo. ¿Son más que los percibidos en la escuela o se atenúan?

 Las preguntas relacionadas con el futuro laboral han presentado notables variaciones  Tratar de  Las preguntas relacionadas con el futuro laboral han presentado notables variaciones. Tratar de 
entender por qué y profundizar en los intereses actuales.

 Averiguar cuánto de importante les parece este estudio para así poder entender mejor las 
prioridades de una generación.p g

GuiónGuión
 Echad la vista unos años atrás, tratad de recordar cómo era vuestra vida hace unos 5 

ñ  l  i i t d   t í iaños, las inquietudes que teníais.
 ¿Cómo estáis ahora? ¿Las expectativas que entonces tuvisteis se han cumplido?
 Nosotros no respondimos a esta encuesta  pero ya estábamos en la ETSII  Esto es Nosotros no respondimos a esta encuesta, pero ya estábamos en la ETSII. Esto es 

un reflejo de lo que opinaban entonces comparado con lo que pensamos ahora. 
¿Habrán cambiado mucho las cosas aunque solo hayan pasado 8 años?

 í  d l   l  d  l d    ll   De aquí en adelante, mostraremos algunos datos recopilados, e intentaremos llevar 
a los participantes a tratar el tema de la cultura masculina que recibieron en sus 
años de estudios.

 Para finalizar, trataremos el tema laboral y procuraremos sacar importantes 
conclusiones en estos dos aspectos centrales.

Cultura de la ETSIICultura de la ETSII
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Las cosas han cambiado, ¿Qué percepción tenéis vosotros? ¿Creéis que las respuestas se han visto condicionadas por los movimientos 
igualitarios que se están llevando a cabo en los países occidentales?

Después de estos años trabajando, ¿Qué os sugieren estos resultados? ¿Creéis que en el trabajo el problema se acentúa? ¿De verdad 
percibisteis esta competitividad cuando eráis estudiantes? 
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 ¿Os esperabais estos resultados?

 ¿Creéis que son fieles a la realidad?

 ¿Qué se puede hacer para arreglarlo? 
 ¿Contratar más profesoras?

 ¿Tener a más mujeres en cargos de poder suavizaría estas maneras de proceder?¿Tener a más mujeres en cargos de poder suavizaría estas maneras de proceder?

 Tras mostrar estas respuestas, ¿Creéis que la cultura de la escuela influye 
negativamente?

Debate…

Mundo LaboralMundo Laboral

¿Concuerdan estos resultados con vuestras experiencias? ¿A qué creéis que se debe?
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Ti     l i   l  id d  bié    i fl i d   l  id d  i  d  d  é ?¿Tiene esto que ver, exclusivamente, con la maternidad o también se ve influenciado por las capacidades propias de cada género?
¿Si piensas que no, por qué crees que hay menos mujeres desempeñando cargos de cierta responsabilidad?
¿Nos han preparado bien para realizar procesos de selección?

¿Qué ha pasado? En tan sólo 8 años han cambiado radicalmente las ambiciones laborales
¿Cuál es el motivador? ¿El hastío de la situación en la que se encontraban las mujeres? ¿El precario mercado laboral? ¿Cambios en las 
prioridades?...

¿Es, ahora, más importante el trabajo que la vida privada del empleado? ¿Necesitamos más para vivir igual de bien que antes y esto hace 
replantearnos nuestras prioridades? ¿Cuáles son las vuestras?

Muchas gracias por vuestra asistenciaMuchas gracias por vuestra asistencia

Espero que hayáis pasado un rato agradable ¡Vuestras experiencias serán de gran utilidad para p q y p g ¡ p g p
futuras generaciones!
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