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RESUMEN  

Los ingenieros están haciendo algunos de los mayores avances de nuestra sociedad. Están 

solucionando problemas como el calentamiento global, participando en descubrimientos 

médicos y en grandes tecnologías que ya están cambiando nuestras vidas. Estas son cosas que 

mejoran la vida de las personas, y dado que la mitad de la población son mujeres, todos 

merecemos tener una perspectiva femenina en este contexto (Debbie Sterling, 2013). 

El mundo que conocemos está en constante cambio, donde las tecnologías propias de la 

Cuarta Revolución Industrial son una realidad: avances tecnológicos en el sector de las energías 

renovables, aplicaciones de la inteligencia artificial y machine learning en el mundo de los 

negocios, sistemas energéticos o tratamientos médicos. A su vez, estos cambios requieren 

flexibilidad y adaptabilidad por parte de las organizaciones, por lo que los modelos 

organizativos tienden progresivamente a estructuras más orgánicas y humanistas, como las 

organizaciones teal-evolutivas propuestas por Frederic Laloux.  

Sin embargo, ante la infinidad de oportunidades que surgen en esta sociedad digital y 

humanista, todavía la participación de ellas resulta significativamente menor. Y esta situación 

parece no mejorar ante las cifras del Ministerio de Educación sobre el acceso a carreras de 

ingeniería e informática por parte de las jóvenes: en España, en el curso 2016-17 sólo un 23.7% 

de los matriculados en Grados de Ingeniería fueron mujeres, lo cual supone tan sólo un 4.4% 

del total de universitarias que accedieron a estudios de Grado, frente al 16.9% de varones. Las 

cifras son todavía más reducidas en titulaciones de informática en ambos casos. 

Ante este escenario, parece claro que la perspectiva de género en los sectores STEM, y 

especialmente la ingeniería y tecnología, sea una prioridad política, económica y social.  

Así surge el presente Trabajo Fin de Máster, promovido por el Grupo de Investigación en 

Organizaciones Sostenibles, en el seno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM). El Grupo ya lleva años 

tratando la perspectiva de género en sus líneas de investigación, con un claro enfoque hacia 

la mujer en carreras de ingeniería, con profesoras ingenieras industriales como Ana Moreno 

Romero y Ruth Carrasco Gallego que mantienen desde el GIOS una amplia presencia en los 

foros de alto nivel en cuestiones de género. 

De esto modo, el presente Trabajo Fin de Máster surge con la finalidad de poder fundamentar 

metodológica y cuantitativamente aquello que se requiere desde el exterior de la universidad 

ante la perspectiva de género en carreras científico-tecnológicas, permitiendo así asentar 

aquello que las investigaciones ya sugerían en el GIOS. 
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Por tanto, el objetivo del trabajo consiste en realizar un estudio sobre las barreras, 

oportunidades y buenas prácticas para incrementar la participación de mujeres en carreras 

STEM, con un enfoque principal en el estudio longitudinal del rendimiento académico por 

género de estudiantes de la ETSII-UPM, ampliando así el conocimiento generado en estudios 

previos realizados hace diez años en la propia Escuela. 

Para llevar a cabo este estudio se emplea una metodología basada en el recorrido por el ciclo 

vital académico-profesional de las jóvenes, a través del cual se debate y analiza la perspectiva 

de género en las diferentes etapas de su desarrollo profesional: 

 (1) Situación de acceso a la ingeniería. 

 (2) Vida en las Escuelas de Ingeniería. 

 (3) Preparación para el desarrollo de carrera. 

Así, se plantean tres bloques de preguntas de investigación para cada una de las tres partes, 

cuyas respuestas servirán como guía para establecer unas conclusiones y líneas futuras. 

El primer bloque sirve para crear un punto de partida, es decir, identificar y contextualizar los 

puntos en los que se va a centrar el estudio de rendimiento académico por género, atendiendo 

a las siguientes preguntas: 

P1. De acuerdo con la literatura académica, ¿en qué situación se encuentra España en el contexto 

género-carreras STEM? ¿Cuáles son los puntos a favor y puntos a mejorar? ¿Cuáles son las 

tendencias para promover vocaciones STEM en la etapa escolar? 

El segundo bloque se corresponde con el núcleo central del TFM, realizando un estudio de 

rendimiento académico longitudinal donde se contrastan los estudios realizados hace diez 

años por V. Riveira et al. (2008), con un estudio completo de toda una promoción de ingenieros 

en la ETSII-UPM. Las preguntas de investigación a contestar son las siguientes: 

P2. Una vez incorporadas a la etapa universitaria, ¿cómo es el rendimiento académico por áreas 

de conocimiento y género en carreras de ingeniería? ¿Existen sesgos diferenciados a lo largo de 

la carrera? 

Finalmente, el tercer bloque busca estudiar el papel de la universidad y de la Escuela, para 

asegurar que sus estudiantes estén formados en aquellas competencias que permitan un 

desarrollo de carrera profesional ecuánime para todos sus estudiantes, rompiendo el techo de 

cristal. Las preguntas de investigación tratadas son las siguientes: 

P3. La sociedad está en un proceso de transición hacia un estado sostenible y digital, acompañado 

de nuevas revoluciones industriales y nuevos modelos organizativos más humanistas. Ante esta 

situación, ¿cuáles son las oportunidades y barreras para el desarrollo de carrera profesional de 



Trabajo Fin de Máster – Máster en Ingeniería Industrial 

5 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

mujeres STEM? ¿Cuál es el papel de la universidad para fortalecer el liderazgo efectivo de las 

estudiantes en su desarrollo de carrera, especialmente en el sector TIC e ingeniería? 

De este modo, el estudio de la situación de acceso a la ingeniería se basa en el análisis de 

información que permite esclarecer los datos de partida sobre el rendimiento académico de 

las niñas en matemáticas y los estereotipos de éxito social ante las carreras STEM. Así, se 

procede al estudio de los resultados PISA y estadísticas del Gobierno de España.  

Las conclusiones más reveladoras muestran que, efectivamente, las niñas obtienen resultados 

inferiores a los de sus compañeros en matemáticas y que, ante esta situación, gobiernos y 

expertos en educación están enfocando sus esfuerzos en analizar las metodologías de 

enseñanza y esclarecer el efecto de los estereotipos de género entre los niños y niñas en la 

elección de carreras STEM. 

En la segunda parte sobre la vida en las Escuelas de Ingeniería se pretende averiguar, con 

datos reales, si existen diferencias relevantes de género en el rendimiento académico de 

estudiantes de ingeniería y, en tal caso, analizar si las disparidades están alineadas con las de 

la etapa escolar previa. 

En concreto, el foco y mayores esfuerzos del presente TFM se sitúan especialmente en el 

estudio de esta segunda parte, realizando un estudio longitudinal de una misma cohorte de 

alumnos, y que permita ampliar y contrastar los conocimientos generados hace 10 años. Para 

poder avanzar en la perspectiva de género, y dada la posición insustituible de la ETSII-UPM, en 

este trabajo se busca identificar y resaltar las diferencias más relevantes que se pueden hallar 

en las escuelas de ingeniería, recorriendo toda una promoción desde el primer curso hasta el 

cuarto curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, impartido en la ETSII-UPM, 

tratándose en concreto de la primera promoción del Plan Bolonia. 

Los resultados muestran que en la promoción 2010-11 de GITI se tenía un 31% de mujeres. A 

diferencia del estudio realizado hace diez años por V.Riveira et al. (2008), en la cohorte 

analizada en este TFM ellas abandonan menos sus estudios tras el primer año de carrera frente 

a sus compañeros y, además, aprueban de media más asignaturas en el primer año, con 

resultados especialmente favorables en asignaturas de matemáticas. Aunque en la asignatura 

“Fundamentos de Programación” de media ellas aprueban menos que sus compañeros, las 

estudiantes mostraron  gran resiliencia en la convocatoria extraordinaria al lograr una nota 

media ligeramente superior a la de sus compañeros. Especial resiliencia muestran las alumnas 

de esta cohorte a lo largo de sus estudios, ya que van mostrando un rendimiento 

cronológicamente más equilibrado con respecto a los estudiantes varones. Los resultados van 

variando en los sucesivos años, donde ellos obtienen mayor número de aprobados en 

asignaturas como Mecánica, Electromagnetismo y Termodinámica, pero en general ambos 
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colectivos presentan mejor rendimiento académico respecto al mostrado en investigaciones 

realizadas hace diez años. 

Con la tercera parte del trabajo se pretende encontrar una conexión entre los resultados de las 

etapas anteriores y el desarrollo de carrera profesional, cerrando el ciclo vital académico-

profesional y abriendo futuras líneas de investigación. Para ello, se elabora un análisis 

estratégico del papel de la universidad ante las oportunidades que ofrecen la sociedad digital 

y los modelos organizativos teal-evolutivos de Frederic Laloux, basados en la autogestión, 

plenitud y propósito evolutivo. Con ello se pretende encontrar las herramientas que la 

universidad debe otorgar a sus estudiantes para romper el techo de cristal en sectores TIC y 

de ingeniería. 

Las principales conclusiones en este estudio muestran que, por una parte, los modelos teal-

evolutivos ofrecen grandes oportunidades para la participación de la mujer de forma 

ecuánime, a través del foco en la diversidad y la conciliación; pero también emanan barreras 

que pueden suponer un riesgo desde la perspectiva de género, ya que la autogestión puede 

llevar, paradójicamente, a situaciones de desigualdad y sesgos inconscientes. 

Asimismo, se plantea la necesidad de formar en competencias transversales a los estudiantes 

desde la propia universidad. De hecho, dado que la perspectiva de género en entornos STEM 

es una prioridad política, económica y social, que las organizaciones están en plena 

transformación digital y humana ante la cual el alumnado de la ETSII-UPM se siente alineado, 

y que esta transformación requiere unas competencias que, además, son compatibles con las 

competencias internas de la ETSII-UPM (competencias ABET), todo ello apunta a que, desde la 

propia universidad, se pueden fortalecer aquellas competencias que permitan un desarrollo de 

carrera exitoso de todos sus estudiantes, con especial atención a las herramientas necesarias 

para romper el techo de cristal. Así, se destacan competencias como el autoconocimiento, el 

trabajo en equipo y la capacidad de negociación. 

Tras hacer un recorrido por el ciclo vital académico- profesional de las jóvenes, el resultado del 

presente TFM plantea cuatro ideas a modo de recomendación para las líneas futuras de acción: 

La perspectiva de género en carreras STEM es una cuestión estratégica prioritaria, que no 

sólo tiene implicaciones económicas que favorecen el crecimiento y desarrollo, sino que 

además favorece la diversidad de puntos de vista para resolver problemas mundiales, y el 

enriquecimiento de perspectiva ante los grandes desafíos del mundo. La perspectiva de género 

debería ser entendida como un derecho colectivo, que promueva una participación amplia y 

ecuánime ante los apasionantes retos científico-tecnológicos, pero también individual, que 

potencie y acompañe el desarrollo de aquellas jóvenes apasionadas por el sector científico-

tecnológico, tradicionalmente masculino, y que recuerde a ambos colectivos que todos forman 

parte del mismo mundo y tienen la oportunidad de participar de sus retos. 
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Las matemáticas son la puerta para la tecnología, pero casualmente esta materia presenta 

las mayores diferencias de género en edades escolares. Para ello se debe apostar por métodos 

de enseñanza que favorezcan la curiosidad por participar en las matemáticas y hacer frente a 

los estereotipos de género que alejan a las niñas de la rama científico-tecnológica, 

promoviendo la imagen real de las mujeres ingenieras, las cuales están en el panorama actual 

pero parecen no ser imaginadas en los colegios e institutos. 

Formación en competencias transversales a través de la vida en la Escuela. Los estudiantes 

están motivados para enfrentarse a los retos de la sociedad digital y tienen una tendencia 

positiva hacia las prácticas humanistas, por lo que la universidad tiene la oportunidad de 

estrechar este vínculo con sus estudiantes, formándolos en las competencias que potenciarán 

sus carreras profesionales rompiendo el techo de cristal. Entre las competencias identificadas 

con mayor potencial se encuentra el autoconocimiento, para hacer frente a los sesgos 

inconscientes, el trabajo en equipo, que promueve la diversidad y flexibilidad cognitiva, así 

como la habilidad de negociación, especialmente para ellas, para fortalecer su capacidad para 

la autogestión y autopromoción. 

La perspectiva de género en STEM como un ciclo vital, donde todas las etapas del desarrollo 

académico-profesional están conectadas. De esto modo, favorecer la colaboración entre 

distintos actores es un mecanismo muy potente, por ejemplo, para despertar el interés de las 

niñas por las carreras científico-tecnológicas a través de la acción proactiva por parte de la 

universidad, conectando a sus actuales  estudiantes con los estudiantes potenciales, y haciendo 

llegar todas las facetas de la ingeniería para que las niñas también se puedan imaginar 

participando de esta profesión tan apasionante. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

 

1.1. CONTEXTO  

Como ya expresaba en 2013 la ingeniera, fundadora y CEO de GoldieBox, Debbie Sterling, los 

ingenieros están haciendo algunos de los mayores avances de nuestra sociedad. Están 

solucionando problemas como el calentamiento global, participando en descubrimientos 

médicos y en grandes tecnologías que ya están cambiando nuestras vidas. Estas son cosas que 

mejoran la vida de las personas, y dado que la mitad de la población son mujeres, todos 

merecemos tener una perspectiva femenina en este contexto.  

Asimismo, tal y como declaran los expertos de la OCDE, el conocimiento y entendimiento de 

la ciencia, en general, no sólo es útil para aquellas personas que aspiran a participar de la 

carrera científico-tecnológica, sino también para poder participar plenamente en un mundo 

cada vez más tecnológico, donde el pensamiento científico es esencial para resolver problemas 

sociales, medioambientales y económicos. 

Ante este escenario, el presente Trabajo Fin de Master (TFM) surge como iniciativa por parte 

del Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS), en el seno de la Universidad 

Politécnica de Madrid, en cuyas líneas de investigación siempre se ha tenido una perspectiva 

de género y, además, se ha estudiado el reto de las mujeres en las carreras de ingeniería.  

Por tanto, como punto de partida para el presente TFM, el GIOS se ha propuesto hacer un 

estudio sobre las barreras, oportunidades, buenas prácticas y recomendaciones para 

incrementar y sostener la participación femenina en carreras STEM (siglas en inglés de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), enmarcando el trabajo dentro de una realidad de la 

sociedad actual, donde las mujeres continúan siendo minoría en la participación en carreras 

STEM. 

Dado que las diferencias de género continúan siendo notables a lo largo del ciclo vital 

académico-profesional, desde la educación primaria y secundaria, estudios superiores, 

desarrollo de carrera profesional hasta las posiciones de liderazgo, el TFM se configura como 

un recorrido por este ciclo vital, situando el foco del análisis en el área científico-tecnológica, 

más concretamente en la ingeniería, al tratarse de la propia disciplina STEM donde se enmarcan 

el GIOS y el TFM.  

De este modo, la percepción que se quiere hacer llegar desde el GIOS y desde la propia visión 

de la autora del TFM es aquella en la que la cuestión de género se aborda de forma holística, 

con una visión global de todos los momentos en los que las niñas, jóvenes y mujeres se 

desarrollan en el sector científico-tecnológico. 
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1.2. ALCANCE  

El presente TFM consta de 6 Capítulos, junto con la bibliografía, índices, acrónimos y anexos. 

El Capítulo 1 introduce el trabajo, estableciendo el contexto el propio trabajo, el origen de la 

propuesta, la motivación del tema y la justificación del enfoque empleado. 

El Capítulo 2 muestra el marco teórico, donde se recoge el origen de las teorías y los conceptos 

más relevantes empleados para realizar el TFM. 

El Capítulo 3 recoge los objetivos, preguntas de investigación y foco de análisis. 

El Capítulo 4 muestra la metodología empleada para realizar el trabajo. Este capítulo en 

concreto tiene especial relevancia en el presente TFM, ya que crea una perspectiva propia sobre 

cómo abordar el tema principal del trabajo. 

El Capítulo 5 se corresponde con los resultados y discusión, el cual está dividido a su vez en 

tres secciones que siguen el esquema planteado en la metodología. 

El Capítulo 6 finaliza con las conclusiones, dando respuesta a las preguntas de investigación y 

ofreciendo líneas futuras de trabajo. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se introducen aquellos trabajos, investigaciones previas teorías y conceptos a 

los que se ha recurrido para desarrollar el presente TFM.  

Haciendo un recorrido por cada una de las secciones del trabajo, se parte de una explicación 

sobre el contexto de los informes PISA de la OCDE en materia de educación, a continuación se 

enmarcan las investigaciones realizadas hasta el momento en cuestiones de género e 

ingeniería por el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) y la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-

UPM) así como por parte del Gobierno de España y, finalmente, se describen la Cuarta 

Revolución Industrial y sus oportunidades, así como las características y prácticas de recursos 

humanos en las organizaciones teal-evolutivas.  

2.1. LOS INFORMES PISA 

Las siglas PISA hacen referencia, en inglés, a Programme for International Student Assessment 

y en español Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Se trata de unas 

pruebas específicas de matemáticas, ciencias y lectura realizadas desde el año 2000 y cada tres 

años a estudiantes de 15 años de edad, en colegios e institutos públicos y privados, situados 

en aquellos países tanto de la OCDE como adscritos al programa.  

Cada año el foco se sitúa especialmente en una de las tres áreas a fin de obtener mayor 

información al respecto y, en ocasiones, se amplía el estudio con preguntas relacionadas con 

competencias transversales más allá de los conocimientos específicos. 

Por ejemplo, los últimos resultados PISA disponibles de 2015 obtuvieron información de más 

de 540.000 estudiantes de 15 años, procedentes de 72 regiones diferentes. El foco en estos 

resultados se situó especialmente en las ciencias, mientras que la competencia transversal a 

analizar fue la resolución colaborativa de problemas [1]. 

Las pruebas se elaboran para medir no sólo el rendimiento académico en los diferentes países, 

sino también para obtener estadísticas. A partir de ellas se hace posible identificar puntos 

críticos que necesitan ser reforzados, investigar los casos más exitosos e incluso ampliar las 

líneas de investigación de los expertos de la OCDE, con la finalidad última de mejorar las 

políticas educativas en cada gobierno. 

Estos expertos trabajan en la investigación educativa y publican sus artículos científicos a través 

de la plataforma OECD Education Working Papers. Aquí es posible encontrar todo tipo de 

investigaciones en materia educativa, desde estudios sobre las diferencias de género y 

métodos de enseñanza, hasta estudios sobre el impacto del contexto socioeconómico sobre 

los resultados de los estudiantes. 
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Con los conocimientos generados en los informes de la OCDE sobre el rendimiento de los 

estudiantes y las investigaciones en métodos de enseñanza, se dispone de una fuente de 

información contrastada que va a permitir disponer de un punto de partida para el presente 

TFM, especialmente en asignaturas de matemáticas. 

2.2. INVESTIGACIONES PREVIAS ANTE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Desde el GIOS siempre se ha tenido una perspectiva de género especialmente centrada en el 

desempeño en carreras de ingeniería. Así, sus principales investigaciones en este ámbito se 

describen en la Tabla 1 junto con el año de publicación. 

Tabla 1. Principales líneas de investigación del GIOS ante la perspectiva de género en el ámbito de la ingeniería. 

Se muestra el año de publicación y responsables. (Fuente: Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles 

de la ETSII-UPM www.gios.com) 

AÑO RESPONSABLES 
INVESTIGACIONES ANTE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN LA ETSII Y GIOS 

2007 Ruth Carrasco, 

Eva Ponce Cueto,  

Álvaro García Sánchez y 

María Ramos Montañés 

Situación profesional de las estudiantes egresadas de la 

ETSII-UPM en 1997 y 2006. 

2008 Vicente Riveira Rico,  

Carlos Mataix Aldeanueva,  

José A. González Manteca 

y Javier Carrasco Arias 

Factores que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la ETSII-UPM en su primer año de carrera, 

incluyendo la perspectiva de género. 

2010 Natalia Álvarez Liébana, 

Ana Moreno Romero, 

Vicente Riveira Rico, 

Carlos Mataix Aldeanueva 

Razones de la baja participación de las mujeres en carreras 

técnicas: investigación sobre los motivadores en la elección 

de estudios y dificultades encontradas a lo largo de la carrera. 

2014 Investigadoras de la ETSII-

UPM participando entre 

las representantes de la 

UPM. 

Representante del grupo: 

Ana Moreno Romero 

Proyecto TRIGGER (TRansforming Institutions by Gendering 

contents and Gaining Equality in Research): fomentar la 

incorporación de la perspectiva de género en contenidos 

académicos y en la investigación, así como promover la 

carrera de mujeres en el campo científico-tecnológico a nivel 

cualitativo y cuantitativo.  

 

Asimismo, Ana Moreno y Ruth Carrasco, profesoras investigadoras de la ETSII-UPM y tutoras 

del presente TFM, se encuentran constantemente vinculadas a los principales foros sobre la 

promoción de la participación de la mujer en el ámbito científico-tecnológico, manteniéndose 

al día de las últimas tendencias. 
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Por otra parte, como demuestran los trabajos realizados por el Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España, en el ámbito político también la 

perspectiva de género es una prioridad. Dese aquí se llevan a cabo seminarios y jornadas 

donde investigadoras, tecnólogas, empresarias, personal universitario y público en general 

aportan sus puntos de vista y debaten sobre la situación de la mujer en diferentes escenarios.  

En relación al sector científico-tecnológico, se imparten una serie de seminarios centrados en 

la participación de la mujer en dicho sector y en la sociedad de la información, mostrando 

datos concretos sobre la situación actual, las barreras y, sobre todo, las oportunidades [2].  

En esta línea de investigación se distingue también el reciente Libro Blanco de las mujeres en 

el ámbito tecnológico (2019), llevado a cabo por Sara Mateos Sillero y Clara Gómez Hernández, 

a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa 

de España. En él principalmente se enmarcan datos sobre la participación de ellas en el ámbito 

STEM, mostrando iniciativas relevantes que se están llevando a cabo para fomentar las carreras 

científico-tecnológicas entre las jóvenes, así como para la atracción y retención de talento en 

el ámbito profesional [3]. 

En concreto, las principales conclusiones a las que se ha llegado a través del Libro Blanco 

destacan: 

 Un contexto favorable para llevar a cabo prácticas que promuevan la presencia de ellas 

en el mundo digital. 

 La necesidad de hacer frente a los sesgos de género desde edades muy tempranas, 

cuando todavía los niños tienen la flexibilidad para interiorizar conceptos. 

 La educación dentro y fuera del ámbito escolar juega un papel fundamental para 

acercar el ámbito científico-tecnológico. 

 En Nanotecnología y Biotecnología se tiene una mayor participación femenina, frente 

a carreras de ingeniería y TIC donde la presencia es menor. 

 En el ámbito laboral digital, la participación femenina es menor y con mayor brecha de 

género. Además, es necesario recopilar más datos concretos sobre la brecha digital. 

 La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en el sector digital es escasa. 

 La falta de acceso a la financiación representa la principal barrera para el 

emprendimiento tecnológico de la mujer, sector asimismo masculinizado. 

 El techo de cristal, la conciliación y la brecha salarial son una barrera para la 

incorporación y promoción de la mujer. 

 Los sesgos discriminatorios tienen consecuencias en el diseño de las nuevas 

tecnologías. 

 Los videojuegos también juegan un papel fundamental para acercar o alejar la imagen 

las niñas y mujeres hacia el mundo digital, que muchas veces las sitúan en un papel 

subsidiario cuando realmente ofrecen grandes oportunidades. 
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Ante este escenario, y a partir de las investigaciones del GIOS y conocimientos generados en 

los foros, resulta preocupante el desempeño y curiosidad atenuada de las niñas y jóvenes ante 

las matemáticas y materias afines. De este modo, dada la posición insustituible de la ETSII-UPM 

para profundizar en lo que sucede al respecto en carreras de ingeniería, se dispone entonces 

del punto de partida para generar datos concretos sobre el rendimiento académico por 

género, en general y en asignaturas de matemáticas, a través del presente TFM. 

2.3. LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SUS OPORTUNIDADES 

A lo largo de su historia la sociedad ha ido experimentando diferentes cambios industriales y 

tecnológicos. Mientras la Primera Revolución Industrial se caracterizó por la mecanización y la 

máquina de vapor, la Segunda Revolución Industrial trajo consigo la producción en masa y la 

electrificación. Más recientemente, la tercera Revolución supuso toda una revolución digital en 

los años ochenta, suponiendo el auge de los ordenadores personales, Internet y las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC).  

Pero la verdadera revolución digital está sucediendo hoy en día. De acuerdo con el profesor y 

director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, “la Cuarta Revolución Industrial 

no se define tanto por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la 

transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución 

digital anterior” [4]. Así, desde el Foro Económico Mundial se establecen tres principales 

impulsores para esta revolución digital: 

 Físicos. Como los vehículos autónomos, impresión 3D, robótica avanzada, inteligencia 

artificial y nuevos materiales. 

 Digitales. Internet de las cosas (IoT) y sensores, tecnología RFID, negocios basados en 

plataformas tecnológicas y digitales como Uber. 

 Biológicos. Basados en la innovación en ingeniería genética, tratamientos 

personalizados e incluso bioimpresión de tejidos. 

Se observa, por tanto, que dichas innovaciones apuestan por la digitalización y agilidad, 

basándose para ello en la interconexión entre diferentes tecnologías. En consecuencia, en esta 

nueva revolución se hace indispensable no sólo formación técnica, sino también formación 

para manejar el cambio social que estas innovaciones suponen. 

Además, según establece el profesor Schwab con entusiasmo, la Cuarta Revolución Industrial 

trae consigo grandes impactos positivos sobre la economía y crecimiento mundial: en primer 

lugar, permite empoderar e incorporar a la economía mundial a poblaciones con necesidades 

insatisfechas, gracias a la conexión mundial entre personas y comunidades en cualquier parte 

del mundo. Asimismo, se están agilizando los avances tecnológicos en el sector energético, 
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con las energías renovables, eficiencia y almacenamiento de energía, lo cual impulsa el 

producto interior bruto y la acción contra el cambio climático [4]. 

En este contexto de crecimiento y cambios surgirán nuevos puestos de trabajo, y se requerirán 

nuevas competencias para poder implementar de manera eficaz las ventajas de la era digital 

en las organizaciones, surgiendo un amplio campo de oportunidades laborales para hombres 

y mujeres. 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ORGANIZATIVO TEAL-EVOLUTIVO 

De acuerdo con el estudio realizado por Frederic Laloux en su libro Reinventing Organizations 

(2014), la forma en que las personas se organizan ha ido evolucionando a lo largo de la historia 

de acuerdo con su conciencia humana, dando lugar a distintos modelos organizativos en cada 

una de sus etapas [5]. 

En su planteamiento, basado en los estudios de Wade y WIlber, Laloux expone una evolución 

de los modelos organizativos vinculados a dicha conciencia humana, tal y como se expone en 

la Figura 1, donde los estados iniciales son más primitivos y van evolucionando desde estados 

más tradicionales e industriales hacia otros más familiares, hasta alcanzar el estado teal-

evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de los estadios de la conciencia humana y organizativa según Frederic Laloux. La imagen superior 

muestra las características de cada estadio y la inferior su progresión cronológica. (Fuente imagen superior: Gustavo 

Quiroz, Evento Ágiles 2014. Fuente imagen inferior: Reinventing Organizations (2014) Frederic Laloux) 
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El estado teal se corresponde entonces con aquel en el que las organizaciones dan un paso 

más allá y conciben la propia organización como un ser vivo. Es decir, la organización cambia 

y evoluciona como un organismo con vida propia, donde las personas, como parte de un 

equipo, son el centro de la organización. Las organizaciones teal comparten tres características 

principales: 

 Plenitud. Las organizaciones teal desarrollan prácticas que invitan a los trabajadores a 

ser ellos mismos, con su integridad interior, comprometidos con su labor profesional 

siendo libres de hacer aquello que tienen que hacer. 

 Autogestión. El modelo está basado en las relaciones entre iguales, donde las 

jerarquías no son necesarias. Las decisiones se toman a través de la consulta e 

implicando a los responsables. 

 Propósito evolutivo. Se conciben organizaciones con vida y un sentido de orientación 

propio. Frente a la predicción y control se invita a la capacidad para sentir la dirección 

de la organización y responder a su crecimiento. 

Con ello se percibe la característica principal de estas organizaciones: el carácter humano y 

responsable capaz de dirigir la propia organización. En la Tabla 2 se contrastan algunas 

prácticas de Recursos Humanos de las organizaciones teal con las de organizaciones clásicas 

en el estadio naranja, reflejando la tendencia a la libertad y responsabilidad personal, 

autogobierno y flexibilidad. 

Tabla 2. Prácticas de Recursos Humanos de las organizaciones teal frente a organizaciones naranja.  

(Fuente: Reinventing Organizations (2014) Frederic Laloux) 

PRÁCTICAS DE RR.HH PRÁCTICAS NARANJAS PRÁCTICAS TEAL 

Flexibilidad y compromiso de 

tiempo 

- 

Conversación honesta sobre el 

compromiso individual de tiempo frente 

a otros compromisos de la vida.  

Alto grado de flexibilidad en las horas de 

trabajo, siempre que se cumplan los 

compromisos 

Gestión del desempeño Foco en el desempeño 

individual, con evaluaciones 

establecidas por un superior 

jerárquico. 

Foco en el desempeño a nivel de equipo, 

con evaluaciones individuales realizadas 

por los iguales. 

Retribución Decisiones tomadas por un 

superior jerárquico, con 

principios meritocráticos que 

pueden llevar a desigualdades.  

Salarios auto-determinados con 

calibración con los iguales. Diferencias 

salariales menores. 

Asignaciones de ascensos Intensa competencia por los 

pocos ascensos, generando 

silos de poder. 

En lugar de ascensos hay una 

reestructuración fluida de funciones, 

basada en acuerdo entre iguales. 
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo consiste realizar un estudio sobre las barreras, oportunidades 

y buenas prácticas para incrementar la participación de mujeres en carreras STEM, con un 

enfoque principal en el estudio longitudinal del rendimiento académico por género de 

estudiantes de la ETSII-UPM, ampliando así el conocimiento generado en estudios previos 

realizados hace diez años. Para alcanzar este objetivo, en el TFM se plantean tres bloques de 

preguntas de investigación recorriendo las tres etapas de desarrollo profesional de las jóvenes. 

El primer bloque sirve para crear un punto de partida, es decir, identificar y contextualizar los 

puntos en los que se va a centrar el estudio de rendimiento académico por género. El segundo 

bloque se corresponde con el propio estudio de rendimiento académico longitudinal y núcleo 

central del presente TFM, donde se contrastan los estudios realizados hace diez años con un 

estudio completo de toda una promoción de ingenieros en la ETSII-UPM. Finalmente, el tercer 

bloque busca estudiar el papel de la universidad y de la Escuela, para asegurar que sus 

estudiantes estén formados en aquellas competencias que permitan un desarrollo de carrera 

profesional ecuánime para todos sus estudiantes, rompiendo el techo de cristal. 

P1. De acuerdo con la literatura académica, ¿en qué situación se encuentra España en el 

contexto género-carreras STEM? ¿Cuáles son los puntos a favor y puntos a mejorar? 

¿Cuáles son las tendencias para promover vocaciones STEM en la etapa escolar? 

Con este primer bloque de preguntas se busca establecer un punto de partida, enfocado en la 

etapa escolar, que permita motivar la necesidad de situar el foco de atención especialmente 

en las carreras STEM, sirviendo de marco conceptual para el estudio posterior. 

P2. Una vez incorporadas a la etapa universitaria, ¿cómo es el rendimiento académico 

por áreas de conocimiento y género en carreras de ingeniería? ¿Existen sesgos 

diferenciados a lo largo de la carrera?  

A partir de este segundo bloque de preguntas se pretende averiguar, con datos reales, si 

existen diferencias relevantes de género en el rendimiento académico de estudiantes de 

ingeniería y, en tal caso, analizar si las disparidades están alineadas con las de la etapa escolar 

previa. Esta tarea permite, asimismo, generar más información sobre la perspectiva de género 

dentro de la carrera de ingeniería y contrastarla con estudios previos, realizados hace diez años 

en la propia ETSII-UPM. 

En concreto, el foco del presente TFM se sitúa especialmente en el estudio de este segundo 

bloque de preguntas, intentando averiguar las diferencias más relevantes que se pueden hallar 

en las escuelas de ingeniería desde la ETSII-UPM. 
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P3. La sociedad está en un proceso de transición, acompañado de nuevas revoluciones 

industriales y modelos organizativos más humanistas. Ante esta situación, ¿cuáles son 

las oportunidades y barreras para el desarrollo de carrera profesional de mujeres STEM? 

¿Cuál es el papel de la universidad para fortalecer el liderazgo efectivo de las estudiantes 

en su desarrollo de carrera, especialmente en el sector TIC e ingeniería? 

Con este bloque de preguntas se busca trazar líneas de acción que conecten, desde una 

perspectiva de género, el papel de la universidad con las oportunidades que ofrece el sector 

STEM –especialmente ingeniería y TIC– en el nuevo paradigma de sociedad digital y humanista, 

otorgando las herramientas necesarias a sus estudiantes para romper el techo de cristal en 

estos sectores. Este tercer bloque permite encontrar una conexión entre los resultados de las 

etapas anteriores y el desarrollo de carrera profesional, cerrando el ciclo vital académico-

profesional y abriendo futuras líneas de investigación. 

Finalmente, a partir del conocimiento generado se busca concluir con aquellas 

recomendaciones que permitan establecer líneas futuras de acción desde la propia Escuela.  
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe con detalle la metodología empleada para realizar el TFM. Por una 

parte, la estructura general se plantea como un recorrido por el ciclo vital académico-

profesional de las jóvenes, a través del cual se debate y analiza la perspectiva de género en las 

diferentes etapas (ver Figura 2). Por tanto, el TFM presenta tres líneas de trabajo 

correspondientes a las tres etapas del ciclo académico-profesional:  

 Situación de acceso a la ingeniería. 

 Vida en las Escuelas de Ingeniería. 

 Preparación para el desarrollo de carrera.  

Cada una de estas etapas presenta, al mismo tiempo, su propia metodología de trabajo, las 

cuales se describen en las siguientes secciones de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la estructura del TFM. En él se muestra el ciclo vital académico-profesional, 

particularizado para el ámbito STEM, y las actividades y líneas de investigación en cada una de las 

etapas. (Fuente: Ana Moreno y Ruth Carrasco. Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles 

ETSII-UPM) 
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En cuanto a la información con la que se trabaja, ésta procede tanto de fuentes contrastadas 

del exterior de la universidad, como de fuentes internas del propio GIOS y experiencia de la 

autora del TFM. Así, también en la Figura 2 se muestra en gris la información externa y en verde 

la información interna. 

Las principales fuentes de información externas son los informes PISA de 2015, los estudios de 

la OCDE en materia de educación, los resultados de las investigaciones del Instituto de la Mujer 

y del Ministerio de Economía del Gobierno de España, así como datos estadísticos del 

Ministerio de Educación. También se recurre al libro Reinventing Organizations de Frederic 

Laloux sobre organizaciones teal, a los estudios del Foro Económico Mundial sobre la Cuarta 

Revolución Industrial y a publicaciones de consultoras estratégicas y casos prácticos en relación 

a la participación de la mujer en carreras científico-tecnológicas. 

En cuanto a las fuentes internas, se emplean las investigaciones del GIOS en cuestiones de 

perspectiva de género, las actas académicas del GITI en la cohorte 2010-11 para estudiar su 

rendimiento, la experiencia de la autora del TFM como alumna de la ETSII-UPM, información 

sobre las competencias ABET y competencias de la UPM, así como trabajos fin de grado y 

máster publicados en la página web del GIOS acerca de nuevos modelos organizativos. 

4.1. METODOLOGÍA EN LA SITUACIÓN DE ACCESO A LA INGENIERÍA 

Esta parte se basa en la investigación y análisis de información. Para ello se han realizado las 

siguientes tareas: 

a) Reunión inicial. Consiste en una reunión telemática a través de Skype con Ana Moreno y 

Ruth Carrasco, donde se pone a punto el TFM, situando el contexto del trabajo y facilitando 

fuentes de información más relevantes para la primera parte. 

 

b) Revisión de literatura académica. Se procede a la lectura y estudio de informes, 

resultados PISA y estadísticas del Gobierno de España. 

 

c) Conexión de investigaciones. La información se asimila y se identifican los puntos 

relevantes para la investigación del TFM. 

 

d) Focus group final y conclusiones. A través de una reunión telemática a través de Skype 

con Ana Moreno y Ruth Carrasco, se discute sobre las investigaciones realizadas y se 

extraen las conclusiones más relevantes.  
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4.2. METODOLOGÍA EN LA VIDA EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA 

Esta segunda parte se plantea con un enfoque teórico-experimental, realizando un estudio 

prospectivo de una cohorte de alumnos de la ETSII-UPM a partir de una base de datos 

previamente conocida, facilitada por los Servicios Informáticos de la ETSII-UPM.  

Este estudio concretamente supone el núcleo central del presente TFM. Aquí se elabora un 

estudio de rendimiento por género longitudinal, que pretende arrojar luz sobre las diferencias 

de género en estudiantes de la ETSII-UPM a lo largo de todos los cursos de la misma 

promoción, generando así datos concretos que permiten completar los estudios realizados 

hace diez años en la propia Escuela. Así, la metodología de esta parte requiere mayor 

elaboración, desarrollando un proceso iterativo según se muestra en la Figura 3, y basado en 

las siguientes tareas: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de la metodología en el estudio de rendimiento académico en el GITI  

(Fuente: elaboración propia) 
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a) Reunión inicial para definir la cohorte. Consiste en una reunión telemática a través de 

Skype con Ana Moreno y Ruth Carrasco. Aquí se define la cohorte de alumnos y la 

información a estudiar. 

Cohorte: estudiantes matriculados en el curso 2010-11 en el Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales (GITI) impartido en la ETSII-UPM, que acceden a través de las pruebas 

de acceso a la universidad. 

Datos: rendimiento académico de los alumnos, obtenido del registro de actas académicas de 

la ETSII-UPM, y notas de acceso a la carrera. En concreto, el punto de partida son 24214 líneas 

de Excel y 8 columnas, correspondientes a un ID anónimo para los alumnos, género, año, 

código de la asignatura, calificación en enero, calificación en junio, calificación en julio y 

situación final de la asignatura. 

Desenlaces a observar: diferencias de género relevantes en la matriculación y diferencias de 

género relevantes en el rendimiento académico, en general y por asignaturas, a lo largo de los 

cuatro años de carrera. 

Desenlaces secundarios: no diferencias de género relevantes, con rendimientos similares para 

ambos colectivos de estudiantes. 

b) Preparación de las muestras de análisis. Siguiendo el esquema de la Figura 3, a la hora 

de preparar las muestras correctamente se ha seguido un proceso iterativo con las 

siguientes consideraciones:  

LAZO 1. Datos fuera del estudio: 

- Estudiantes cuya nota de acceso no consta en la base de datos. 

- Estudiantes cuya nota de acceso no corresponde a ponderación sobre 14 puntos. 

LAZO 2. Datos considerados para el estudio de rendimiento del Año 2: 

- Estudiantes que van curso por año, es decir, matriculados de todas las asignaturas de 2º y 

con ninguna asignatura pendiente de cursos anteriores. 

LAZO 3. Datos considerados para el estudio de rendimiento del Año 3: 

- Estudiantes que van curso por año, es decir, matriculados de todas las asignaturas de 3º y 

con ninguna asignatura pendiente de cursos anteriores. 

- Para homogeneizar el estudio, se ha considerado el rendimiento académico sólo por 

asignaturas comunes de tercero. 
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Datos considerados para el estudio de rendimiento del Año 4: 

- Estudiantes que van curso por año, es decir, matriculados de todas las asignaturas de 4º 

así como del TFG, y con ninguna pendiente de cursos anteriores. 

- Para homogeneizar el estudio, se ha considerado el rendimiento académico sólo por 

asignaturas comunes de cuarto. 

 

c) Análisis de los datos. Para la primera parte del estudio de cohorte, se sigue el mismo 

procedimiento realizado por V. Riveira, C. Mataix, JA. González, J. Carrasco (2008) en Estudio 

de las diferencias de género en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería 

industrial. En la segunda parte, para el análisis completo de los Años 1, 2, 3, 4, se procede 

al estudio del rendimiento académico trabajando por asignaturas. Así, en la Tabla 3 se 

resumen los indicadores empleados en el análisis de todos los datos. 

 

d) Interpretación de los resultados. Consiste en contrastar los resultados obtenidos, 

buscando los desenlaces propuestos en la definición del estudio. Para ello se realiza una 

reunión telemática intermedia con Ruth Carrasco, para analizar y debatir los resultados 

parciales que se han ido obteniendo. 

 

e) Conclusiones. Finalmente se discuten los resultados finales y se extraen las conclusiones 

más relevantes. 
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Tabla 3. Indicadores del estudio de rendimiento académico en escuelas de ingeniería. (Fuente: elaboración propia) 

NOTAS DE 

ACCESO 
ANÁLISIS AÑO 1 ANÁLISIS AÑO 2 ANÁLISIS AÑO 3 ANÁLISIS AÑO 4 

Promedio nota 

de acceso por 

género 

Promedio asignaturas 

APTAS, NO PRESENTADAS y 

SUSPENSAS de 1º, por 

género en acta final 

Promedio asignaturas 

APTAS, NO 

PRESENTADAS y 

SUSPENSAS de 2º, por 

asignatura y género en 

cada convocatoria y 

acta final 

Promedio asignaturas 

APTAS, NO 

PRESENTADAS y 

SUSPENSAS comunes 

de 3º, por asignatura 

y género en cada 

convocatoria y acta 

final 

Promedio asignaturas 

APTAS, NO PRESENTADAS 

y SUSPENSAS comunes de 

4º, por asignatura y género 

en cada convocatoria y 

acta final 

Nº de 

estudiantes 

matriculados 

por género 

Nº de estudiantes 

matriculados de 1º por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados todavía 

de algo de 1º, por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados todavía 

de algo de 1º, por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados todavía de 

algo de 1º, por género 

% Mujeres 

matriculadas 

Promedio asignaturas 

APTAS, NO PRESENTADAS y 

SUSPENSAS por género, de 

asignaturas pendientes de 1º 

en el segundo año 

Nº de estudiantes 

matriculados de 2º, por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados todavía 

de algo de 2º, por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados todavía de 

algo de 2º, por género 

- 
Nº de Abandonos al acabar 

el año, por género 

Nº de estudiantes 

matriculados a curso 

por año en 2º, por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados de 3º, 

por género 

Nº de estudiantes 

matriculados todavía de 

algo de 3º, por género 

- - 

Promedio asignaturas 

de 1º matriculadas, por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados a curso 

por año en 3º, por 

género 

Nº de estudiantes 

matriculados de 4º, por 

género 

- - 

Promedio asignaturas 

de 2º matriculadas, por 

género 

Promedio asignaturas 

de 1º matriculadas, 

por género 

Nº de estudiantes 

matriculados a curso por 

año en 4º, por género 

- - 

Nº de Abandonos al 

acabar el año, por 

género 

Promedio asignaturas 

de 2º matriculadas, 

por género 

Promedio asignaturas de 

1º matriculadas, por 

género 

- - - 

Promedio asignaturas 

de 3º comunes 

matriculadas, por 

género 

Promedio asignaturas de 

2º matriculadas, por 

género 

- - - 

Nº de Abandonos al 

acabar el año, por 

género 

Promedio asignaturas de 

3º matriculadas, por 

género 

- - - - 

Promedio asignaturas de 

4º comunes y TFG 

matriculadas, por género 
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4.3. METODOLOGÍA EN LA PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

CARRERA 

Esta parte consiste en una investigación estratégica y de análisis, para lo cual se han llevado a 

cabo las siguientes tareas: 

a) Reunión inicial. Consiste en una reunión telemática a través de Skype con Ana Moreno, 

para establecer los puntos iniciales de la investigación teal y perspectiva de género, así 

como los avances de las investigaciones del GIOS en este ámbito. 

 

b) Investigación e identificación de oportunidades y barreras para la participación de la 

mujer en entornos teal. Aquí se profundiza y revisa literatura académica sobre los modelos 

teal, sus características y políticas de recursos humanos. Se define oportunidad como 

aquellas características que facilitan la incorporación de la mujer, y barrera como aquellos 

riesgos que pueden impedir su participación igualitaria. 

 

c) Focus group intermedio. Consiste en la puesta en común de las investigaciones sobre 

barreras y oportunidades entre las tutoras y la autora del TFM, proporcionando más 

información sobre los nuevos avances en la investigación y cómo traducirlos en prácticas 

aplicables desde la ETSII-UPM.  

 

d) Conexión final de las investigaciones. Se establece el foco principal en las competencias 

transversales necesarias para que los alumnos se puedan manejar en entornos teal y 

sociedad digital. Para ello se revisan las competencias requeridas en entornos tecnológicos 

y competencias internas de la ETSII-UPM, así como los intereses de los estudiantes, para 

finalmente poder conectar las ideas y esbozar líneas de acción. 

 

e) Conclusiones. Se debate entre las tutoras y autora del TFM sobre cuáles son los puntos a 

destacar tras la investigación.  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se desarrollan las tareas mencionadas previamente, siguiendo la metodología 

basada en el recorrido por el ciclo vital académico-profesional de las jóvenes.  

Por tanto, la primera sección se centra en el estudio de la situación de acceso a la ingeniería, 

permitiendo esclarecer los datos sobre el rendimiento académico de las niñas en matemáticas 

y los estereotipos de éxito social ante las carreras STEM.   

Una vez establecido el contexto, en la segunda sección se describe el estudio de cohorte 

realizado para la titulación de GITI en la ETSII-UPM. Esta sección supone el foco principal de 

las investigaciones del presente TFM, donde se contrastan los resultados con los obtenidos en 

estudios anteriores y se compara la situación en asignaturas de matemáticas con la situación 

observada en la primera sección. 

Finalmente, en la tercera sección de este capítulo, se elabora un análisis estratégico de las 

oportunidades que ofrecen la sociedad digital y los modelos organizativos más humanistas 

para la participación sostenida de la mujer en el sector STEM, y se vinculan estas oportunidades 

con el papel de la universidad, esbozando futuras líneas de acción. 

5.1. SITUACIÓN DE ACCESO A LA INGENIERÍA 

El acceso a carreras STEM requiere cursar itinerarios de ciencias en la etapa escolar. No 

obstante, según señalan los expertos de la OCDE, la ciencia en colegios e institutos todavía se 

percibe como un “embudo” donde sólo unos pocos son seleccionados para desarrollar su 

carrera en este ámbito [1].  

Si a este hecho se suman las diferencias en los resultados entre los chicos y chicas en 

matemáticas y ciencias, así como el efecto disuasivo de los estereotipos de género ante las 

ocupaciones científico-tecnológicas, el resultado además puede conducir a una menor 

participación de mujeres en las carreras STEM. 

A fin de establecer un punto de partida, en esta sección se analizan las diferencias de género 

en distintos momentos de la etapa escolar que conducen al acceso a carreras STEM, y a la 

ingeniería en particular.  

Para ello, en primer lugar se procesan los datos de los últimos informes PISA disponibles, 

desgranando las diferencias de género en asignaturas de matemáticas y ciencias e 

identificando la posición de España en el panorama internacional. Asimismo, se muestran y 

analizan los resultados obtenidos por el Instituto de la Mujer acerca del acceso de niñas y 

jóvenes a los estudios científico-tecnológicos en España.  
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5.1.1. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

De acuerdo con los resultados del informe PISA 2015 [4], tal y como muestra la Figura 4, las 

chicas obtienen resultados más bajos que sus compañeros tanto en matemáticas como en 

ciencias. En concreto, de media entre todos los países estudiados las chicas obtienen 8 puntos 

menos en matemáticas y 4 puntos menos en ciencias.  

Figura 4. Resultados en matemáticas y ciencias del informe PISA 2015. Se ordenan los datos en función de la puntuación total, 

segregando asimismo los resultados de chicas y chicos. (Fuente: OECD Education Statistics: PISA 2015) 
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Ante este escenario, aunque España logra posicionarse relativamente cerca de los resultados 

medios totales, no sucede lo mismo cuando se observan las diferencias entre los resultados de 

chicos y chicas. 

Atendiendo con más detalle a las diferencias de género en los resultados de las matemáticas, 

en la Figura 5 se observa que Finlandia es el único país donde los resultados son 

significativamente mejores para las chicas, con 8 puntos de diferencia. En Singapur y Grecia los 

resultados son iguales tanto para chicas como para chicos y, concretamente en Singapur, se 

alcanzan además los mejores resultados de entre todos los países estudiados.  

En cuanto a la posición de España, ésta se sitúa con 16 puntos de diferencia a favor de los 

chicos y muy lejos de la diferencia media en países de la UE y OCDE. De hecho, se sitúa dentro 

de los 10 países con las diferencias de género más significativas a favor de los chicos. 

En relación a los resultados en ciencias, la Figura 6 muestra diferencias de género menos 

acentuadas que en el caso de las matemáticas. Así, tanto Finlandia (19), Bulgaria (15,4), Malta 

(10,7) y Letonia (10,7) presentan significativamente mejores resultados para las chicas. En 

Singapur se obtienen de nuevo los mejores resultados, pero esta vez con una diferencia de 7 

puntos a favor de los chicos.  

En este contexto, España se sitúa con una diferencia de 6,6 puntos favorable a los chicos, esta 

vez ligeramente superior a la media de los países de la UE y OCDE, y fuera de los 10 países con 

las diferencias de género más significativas a favor de los chicos.  

A partir de estos resultados se puede observar que España se acerca a la media en términos 

de resultados totales, pero se aleja de la situación media en relación a las diferencias de género 

en matemáticas y ciencias. Es decir, los resultados de todos los estudiantes en total se 

encuentran ligeramente en la media, pero los chicos tienen mejores resultados.  

De hecho, en la Figura 4 se puede distinguir que el rendimiento de los chicos en matemáticas 

y ciencias en España se acerca claramente al rendimiento medio de los chicos de toda la OCDE, 

lo cual no sucede en el caso de las chicas. Ellas tienen resultados por debajo de la media de las 

chicas de la OCDE, sobre todo en matemáticas. 

Así, la diferencia de género en los resultados de matemáticas es más acusada que en el caso 

de las ciencias, lo cual invita a reflexionar sobre posibles medidas que potencien el desempeño 

de las chicas especialmente en las matemáticas, materias fundamentales para el acceso a 

carreras tecnológicas y de ingeniería. Los resultados del informe PISA también reflejan que las 

diferencias de género varían de un país a otro de forma notable, por lo que cabe pensar que 

los factores que influyen en esta disparidad van más allá de las aptitudes innatas de chicos y 

chicas, residiendo más bien en factores donde padres, profesores, líderes de opinión y políticos 

pueden influir [1]. 
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Figura 5. Resultados en matemáticas del informe PISA 2015. Aquí se ordenan los datos en función de la diferencia de 

resultados entre chicos y chicas. En la parte superior se localizan las diferencias más favorables a los chicos. 

(Fuente: Seminario Sociedad Digital y Género (2018). Instituto de la Mujer, Ministerio de Educación y Formación Profesional 

del Gobierno de España) 

 



Trabajo Fin de Máster – Máster en Ingeniería Industrial 

31 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados en ciencias del informe PISA 2015. Aquí se ordenan los datos en función de la diferencia de 

resultados entre chicos y chicas. En la parte superior se localizan las diferencias más favorables a los chicos. (Fuente: 

Seminario Sociedad Digital y Género (2018). Instituto de la Mujer, Ministerio de Educación y Formación Profesional del 

Gobierno de España) 
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5.1.2. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LAS EXPECTATIVAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

Atendiendo a aspectos no cognitivos, las pruebas PISA 2015 muestran que una proporción 

muy baja de estudiantes están interesados en las carreras STEM. De hecho, de media en la 

OCDE, sólo un 25% de chicos y un 24% de chicas muestran expectativas favorables para ocupar 

profesiones en el ámbito de las ciencias.  

Aunque a primera vista se observa un interés equitativo por las ciencias entre chicos y chicas, 

con apenas un punto porcentual de diferencia, sí existen diferencias de género en la 

aproximación que chicos y chicas tienen a las distintas profesiones dentro de este campo [7].  

Así, en la Figura 7 se indica la distribución de expectativas de ocupación de chicos y chicas en 

el ámbito STEM en cada país. 

El promedio en la OCDE muestra que, del 24% de las chicas con interés en carreras STEM frente 

a un 25% de los chicos. En concreto, la mayoría de las chicas se decantan por profesiones de 

la salud (17%) y menos en ciencia e ingeniería (5%) y TIC (1%), mientras que en el caso de los 

chicos, ellos se interesan más por profesiones de ciencia e ingeniería (12%) y menos en ciencias 

de la salud (6%) y TIC (5%).  

En el caso de España, hay un 28% de chicas y un 30% de chicos con expectativas de ejercer 

una carrera de ciencias. En concreto, el 15% de los chicos se interesan por profesiones de 

ciencia e ingeniería, frente a un 7% de chicas en este campo. En ambos casos, los porcentajes 

de expectativas en las TIC son menores, con un 7% para los chicos y un 1% para las chicas. 

En cualquier caso, queda en evidencia que de la proporción de chicas interesadas por las 

carreras STEM, claramente la mayoría lo hacen por el área de la salud y muy pocas por la 

ingeniería y TIC. Además, el interés por las TIC se lleva el menor porcentaje en prácticamente 

todos los países para ambos colectivos. 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster – Máster en Ingeniería Industrial 

33 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 7. Expectativas  de ocupación en el ámbito STEM en los países estudiados en PISA 2015. Se muestra el 

porcentaje de chicos y chicas interesados en carreras STEM, así como la distribución según la disciplina dentro de las 

STEM.  (Fuente: Seminario Sociedad Digital y Género (2018). Instituto de la Mujer, Ministerio de Educación y Formación 

Profesional del Gobierno de España) 

 



Barreras y oportunidades para potenciar la presencia de mujeres en carreras STEM 

34 
Aurora-Core Samper Pilar 

Ante este escenario, los expertos de la OCDE han observado que las diferencias de género en 

la aproximación a las ciencias parecen vincularse a disparidades entre cómo los chicos y chicas 

se perciben a sí mismos –lo que se les da bien y es bueno para ellos– más que a lo que 

realmente son capaces de hacer [1].  

Estas líneas de investigación pueden dar respuesta al porqué de un interés tan bajo hacia las 

carreras de ingeniería y especialmente hacia las TIC, y plantear si realmente se está haciendo 

llegar de forma adecuada el significado práctico de estas carreras a los estudiantes 

adolescentes, quienes al final pueden no estar teniendo la oportunidad de despertar su 

curiosidad y descubrir su potencial en estas áreas. 

Ante las diferencias en la aproximación a las ciencias entre chicos y chicas, las investigaciones 

realizadas por el Instituto de la Mujer del gobierno de España entre 2003 y 2007 ya apuntaban 

a cómo las percepciones que chicos y chicas tienen sobre sí mismos  puede afectar en los 

itinerarios elegidos, sin tener en cuenta realmente sus capacidades. 

En concreto, el equipo investigador de Mercedes López Saéz ha estudiado, entre otros puntos, 

la existencia de una visión estereotipada sobre los itinerarios en la elección final del 

Bachillerato, sobre las personas que los cursan, así como una actitud dispar hacia la informática 

y ordenadores entre chicos y chicas [8]. 

Este estudio, realizado a alumnos de cuarto de la ESO, ha confirmado que el Bachillerato de 

Ciencias Naturales y de la Salud se percibe como más femenino, mientras que el Bachillerato 

Tecnológico se percibe como más masculino. Además, han observado que la actitud hacia las 

chicas que cursan el Bachillerato Tecnológico es menos positiva que hacia las chicas del resto 

de modalidades, mientras que la actitud hacia los chicos no muestra distinciones significativas 

para los diferentes itinerarios [8].  

En cuanto a la actitud hacia la informática, se ha determinado que las chicas tienen creencias 

más negativas que las de sus compañeros sobre las profesiones en este ámbito, 

considerándose ellas además menos competentes en el manejo de ordenadores.  

Ante este escenario, desmontar estereotipos generados en torno al trabajo científico-

tecnológico y hacer llegar a los chicos y chicas todas las oportunidades laborales que éste 

ofrece, podría promover una participación más amplia y diversa en el ámbito STEM. 
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5.1.3. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA MATRICULACIÓN A CARRERAS STEM 

De forma esperada, la tendencia en las diferencias de género en entornos STEM se mantiene 

en el momento de acceso a los estudios superiores en España. 

De acuerdo con los datos mostrados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades de España, en la Figura 8 se muestra la distribución por género de matriculados 

en estudios de Grado en el curso 2016-2017 por cada ámbito de estudio ISCED 20131 (a la 

izquierda), así como el porcentaje de matriculados en cada ámbito de estudio respecto del 

total de mujeres y hombres (a la derecha).  

En esta figura se distingue, en primer lugar, que las carreras STEM se encuentran entre las 

menos cursadas en total, a excepción de las relacionadas con la salud, donde hay más mujeres 

matriculadas. 

Así, la mayor diferencia en carreras STEM favorable a los hombres se encuentra en grados de 

informática (88%), ingeniería, industria y construcción (71,6%), frente a una diferencia favorable 

a las mujeres en grados de salud y servicios sociales (70,6%). 

De forma análoga, en la Figura 9 se muestra la situación para estudiantes matriculados en 

Máster en el curso 2016-17. En este caso, aunque se presenta la misma tendencia,  la presencia 

de mujeres aumenta ligeramente en todos los ámbitos STEM, especialmente en informática. 

En el Anexo A.1 se muestra con más detalle la cantidad total de matriculados en Grado de 

nuevo ingreso en el curso 2016-17, en cada ámbito de estudio y ámbitos STEM, y en el Anexo 

A.2 la información análoga para matriculados de Máster.  

De aquí se desprende que sólo un 23.7% de los matriculados en Grados de Ingeniería en el 

curso 2016-17 fueron mujeres, lo cual supone tan sólo un 4.4% del total de universitarias que 

accedieron a estudios de Grado, frente a un 16.9% de varones. Esta situación en las 

matriculaciones en estudios de Máster en ingeniería mejora ligeramente, con un 5.6% de 

mujeres matriculadas en Máster de Ingenierías respecto al total de universitarias, frente a un 

17.7% de varones. 

Ante esta situación, los distintos agentes del Sistema Educativo se han manifestado 

comprometidos con el fomento de las vocaciones en carreras STEM, sin renunciar a la 

formación en humanidades. Este compromiso debe conectar experiencias de las escuelas de 

educación primaria, secundaria, bachillerato, universidades, centros de formación profesional 

y entorno laboral, para que las propuestas puedan enlazarse entre las distintas etapas 

formativas.  

                                                             
1 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO (ISCED en inglés). Para más información 

consultar el glosario. 
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Figura 8. Distribución porcentual del alumnado matriculado en estudios de Grado de 1º y 2º ciclo, según género y 

ámbito de estudio, para el curso 2016-17. (Fuente: Seminario Sociedad Digital y Género (2018). Instituto de la 

Mujer, Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España) 
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Figura 9. Distribución porcentual del alumnado matriculado en estudios de Máster, según género y ámbito de 

estudio, para el curso 2016-17. (Fuente: Seminario Sociedad Digital y Género (2018). Instituto de la Mujer, 

Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España) 
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5.1.3. TENDENCIAS EN MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN ASIGNATURAS STEM 

Ante las diferencias de género en el rendimiento y apreciación de las carreras de ciencias en la 

etapa escolar, han surgido líneas de investigación en torno a los métodos que se emplean para 

enseñar las ciencias, y cómo éstos pueden beneficiar a los chicos y chicas. 

De acuerdo con las investigaciones de T. Mostafa et al. para la OCDE, de media tanto los chicos 

como las chicas –particularmente ellas– mejoran su interés por trabajar en entornos científicos 

cuando se emplean metodologías de enseñanza basadas en el aprendizaje reflexivo, a través 

de experimentos, análisis de problemas y resolución [9]. Esta aproximación a las ciencias es 

especialmente beneficioso para el componente de la ingeniería dentro de las disciplinas STEM, 

que resalta el proceso y diseño de soluciones. Así, apostando por estos métodos, los expertos 

han determinado que la brecha de género podría disminuir en sectores tradicionalmente 

masculinos, como la ingeniería y carreras técnicas. Sin embargo, para poder obtener resultados 

satisfactorios, dichas metodologías requieren una formación y organización eficaz por parte 

de los profesores, donde los alumnos sean guiados en el proceso [9]. 

Por otra parte, de los resultados PISA 2015 también se ha extraído un dato relevante acerca 

del rendimiento de las chicas en competencias transversales: en todos los países estudiados, 

ellas tienen un desempeño significativamente mejor que sus compañeros en la resolución 

colaborativa de problemas [10], presentando ellas 1,6 veces más probabilidades que sus 

compañeros de obtener los mejores resultados en este campo.  

En este estudio también se ha determinado que, de media, existen distinciones de género en 

el enfoque que chicos y chicas emplean a la hora de colaborar. En el caso de las chicas, ellas 

destacan más las relaciones con los compañeros, puntuando con mayor diferencia en aspectos 

como “se me da bien escuchar” o “disfruto viendo cómo mis compañeros tienen éxito”.  

En el caso de los chicos, ellos destacan más el trabajo en equipo, puntuando con mayor 

diferencia en aspectos como “prefiero trabajar como parte de un equipo que individualmente” 

o “creo que en equipo se toman mejores decisiones que individualmente” [10]. 

De este modo, al combinar el enfoque en las relaciones que las chicas muestran hacia la 

colaboración, con sus mejores resultados trabajando colaborativamente, los estudios apuntan 

a que el enfoque relacional puede ser beneficioso tanto para las chicas como para los chicos a 

la hora de trabajar en equipo.  

Además, se presenta un horizonte de investigación en el campo de la educación, que busque 

emplear métodos que potencien el aprendizaje y curiosidad por las ciencias de forma 

equitativa. 
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5.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCUELAS DE INGENIERÍA 

Tras haber analizado los resultados de los informes PISA, se dispone del punto de partida 

adecuado para realizar un estudio específico sobre el rendimiento académico por género en 

la propia ETSII-UPM. 

Así, en esta sección se desarrolla un estudio de prospectivo con la cohorte de estudiantes que 

empezaron el GITI en la ETSII-UPM en 2010 –es decir, primera convocatoria del Plan Bolonia– 

siguiendo el planteamiento de los estudios realizados hace diez años por V. Riveira et al. acerca 

del rendimiento académico por género de estudiantes del Plan 2000 en su primer año en la 

ETSII-UPM. 

Con la actualización de este estudio no sólo se busca contrastar los resultados de hace diez 

años, analizando el rendimiento académico por género en el primer año en términos de 

asignaturas aptas, suspensas y especialmente no presentadas, sino además ampliarlo. Para ello, 

se estudia el rendimiento en cursos posteriores y se presta especial atención al desglose por 

asignaturas y a las áreas más afines a las matemáticas. De esta forma se continúa con el punto 

de partida establecido por los resultados PISA en las matemáticas.  

Por tanto, la cohorte analizada se corresponde con los estudiantes matriculados en el curso 

2010-11 en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) impartido en la ETSII-UPM. 

En concreto, todos los estudiantes provienen directamente de la pruebas de acceso a la 

universidad y, además, se matriculan de todas las asignaturas del primer curso. Con estas 

características se busca poder trabajar con una base de datos lo más homogénea posible. 

5.2.1. RENDIMIENTO POR GÉNERO EN 1º DE GITI: ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

En el año 2008 se publicaron los resultados del estudio de rendimiento académico de alumnos 

de la ETSII-UPM desde el año 2000 al año 2006 (V. Riveira et al., 2008). En este estudio los 

resultados mostraban las siguientes tendencias (para más información sobre este estudio, 

consultar el Apéndice B.1) [11]. 

- Las notas de acceso de las mujeres es significativamente mayor. 

- El promedio de asignaturas aptas de las mujeres en el primer año es menor. 

- Las alumnas se presentan menos que sus compañeros a los exámenes. 

- El porcentaje de alumnas que abandona tras su primer año es mayor. 

- La media de alumnos aptos en el primer cuatrimestre de primero es mayor que la media 

de las mujeres. 

De esto modo, en esta sección se realiza un estudio análogo sobre los estudiantes que se 

matricularon de primero del GITI en el año 2010-11, a fin de observar si estas tendencias se 

mantienen. 
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Diferencias de género en el acceso a 1º de GITI 

Coincidiendo con el estudio de hace diez años, el porcentaje de mujeres que accede al GITI 

sigue siendo menor y del orden del 30% como se observa en la Tabla 4. Asimismo, la nota de 

acceso continúa siendo superior para el colectivo de mujeres, en concreto 0.13 puntos de 

diferencia respecto a sus compañeros, mientras que en los estudios previos la diferencia 

llegaba a los 0.2 puntos de media. 

Tabla 4. Número de estudiantes que acceden al GITI en el curso 2010-11 y promedio de la nota de acceso, por 

género (Fuente: elaboración propia) 

INDICADOR GÉNERO 2010 

 

Nº Estudiantes 

  

  

Mujeres 118 

Varones 260 

TOTAL 378 

% Mujeres 

  

  31.2% 

    

Nota de acceso 

promedio 

  

Mujeres 11.94 

Varones 11.81 

Diferencia 0.13 

Desviación típica 
Mujeres 0.844 

Varones 0.818 

 

Rendimiento académico de ambos colectivos en el primer año en el GITI 

El rendimiento académico se mide por el promedio de asignaturas aptas (nota igual o superior 

a 5), no presentadas y suspensas, en este caso en el primer año de carrera. La muestra tomada 

se corresponde con aquellos estudiantes matriculados de todas las asignaturas de 1º, es decir, 

un total de 10 asignaturas.  

Los resultados de la Figura 10 muestran que, a diferencia del estudio de Riveira, en este caso 

ambos colectivos superan de media más del 50% de las asignaturas en el primer curso. Este 

hecho esboza las diferentes tendencias del Plan 2000 y el Plan Bolonia, donde el curso más 

crítico ya no se encuentra en el primer año de carrera. 

Además las alumnas en su primer año aprueban ligeramente más asignaturas que sus 

compañeros, con una diferencia de 0.2 puntos, lo cual también contrasta con los estudios 

previos 

 



Trabajo Fin de Máster – Máster en Ingeniería Industrial 

41 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Así, en este caso las mujeres superan ligeramente de media un mayor número de asignaturas 

en el primer año, con una diferencia de 0.2 puntos respecto a sus compañeros, lo cual contrasta 

con el estudio de hace diez años, donde los varones aprobaban de media mayor número de 

asignaturas en su primer año, con una diferencia media de 0.68 puntos. 

Asimismo, aunque la cantidad de asignaturas no presentadas continúa siendo mayor en el caso 

de las mujeres y menor la cantidad de suspensos, los resultados de la Figura 10 muestran un 

rendimiento académico similar para ambos colectivos. 

Abandonos en el primer año de carrera 

En este punto, la principal diferencia respecto al estudio de V. Riveira se encuentra en el menor 

porcentaje de abandonos que se obtiene para la cohorte 2010-11 en su primer año de carrera, 

en el caso de ambos colectivos.  

Como muestra la Tabla 5 el porcentaje de abandonos para el año 2010 en el caso de ambos 

colectivos ha disminuido considerablemente, con abandonos del orden de 1-2%. Estos 

resultados ponen de manifiesto diferencias entre el Plan 2000 y el Plan Bolonia en términos de 

abandonos. Asimismo, el abandono de mujeres tras el primer año de carrera en 2010 es menor 

que el de sus compañeros, lo cual contrasta también con la media de los resultados entre 2000-

2004.  
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Figura 10. Rendimiento académico en 1º de GITI-UPM (2010-11). Se muestra el promedio de asignaturas aptas, 

no presentadas y suspensas para el colectivo de mujeres y varones (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 5. Diferencias de género en el abandono en el primer año de estudiantes matriculados en la ETSII-UPM. Los 

datos de los años 2000 a 2004 se corresponden con estudios previos de V. Riveira et al.  

(Fuente: elaboración propia). 

 

CURSO 
NÚMERO ESTUDIANTES NÚMERO ABANDONOS % ABANDONOS 

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres  Varones 

2010 118 260 2 6 1.7% 2.3% 

2000 96 278 28 90 29,2% 32,4% 

2001 102 301 29 71 28,4% 23,6% 

2002 118 267 28 53 23,7% 19,9% 

2003 112 247 21 29 18,8% 11,7% 

2004 119 242 19 27 16,0% 11,2% 

 

Rendimiento académico en el 2º año de permanencia  

De la misma forma que se ha medido el rendimiento académico en el primer año de carrera, 

ahora se trata de observar lo que sucede con las asignaturas que habían quedado pendientes, 

esto es, calcular el promedio de asignaturas del primer curso de GITI que un estudiante medio 

aprueba, suspende y no se presenta, todo ello en su segundo año de matrícula. 

A fin de mantener una base homogénea respecto al estudio anterior, el número de asignaturas 

en este punto se ha tomado de media sobre una base de 10, aunque en la realidad el número 

total de asignaturas en segunda matrícula pueda ser menor. Así, en la Figura 11 se muestran 

los resultados obtenidos.  
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Figura 11. Rendimiento académico en 1º de GITI-UPM (2010-11) de las asignaturas pendientes de 1º en el 

segundo año de carrera. Se muestra el promedio de asignaturas aptas, no presentadas y suspensas para el 

colectivo de mujeres y varones (Fuente: elaboración propia) 
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En el caso de las mujeres, se observa una mejora en el rendimiento con respecto al año anterior, 

aumentando 0.5 puntos el número de aprobados y disminuyendo la cantidad de no 

presentados. Sin embargo, el número de suspensos aumenta 0.3 puntos. 

En el caso de los varones, si bien se mantiene aproximadamente la cantidad de no presentados, 

la cantidad de aptos disminuye 0.2 puntos mientras que el número de suspensos aumenta 0.3 

puntos. 

En general se puede determinar que en el segundo año de recuperación de asignaturas de 

primero, las mujeres de la cohorte 2010-11 logran un mejor rendimiento que el de sus 

compañeros. Esta situación coincide con lo que sucedía en el estudio de V. RIveira et al.. 

5.2.2. RENDIMIENTO POR GÉNERO EN GITI-UPM. ESTUDIO DE COHORTE PROMOCIÓN 

2010-11 

De acuerdo con la base de datos académicos, en la Figura 12 se resume el recorrido del número 

de estudiantes matriculados, para ambos colectivos, desde el primer año hasta el último del 

GITI en la ETSII-UPM. 

Figura 12. Evolución del número de estudiantes matriculados, por género, de cada curso en GITI cohorte 2010-11. 

(Fuente: elaboración propia) 
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A partir de estos resultados se observa que la proporción de mujeres se mantiene constante a 

lo largo de la promoción, en torno al 31%, pero con un menor número de abandonos sobre el 

total en cada año.  

En general, en la cohorte estudiada se tienen 35 abandonos en total, suponiendo un 9.25% 

respecto a los estudiantes totales matriculados el primer año. De estos 35, son 9 mujeres y 26 

varones. Además, en el primer año abandona un 1.7% de mujeres frente a un 2.3% de varones, 

en el segundo año abandona un 2.6% de mujeres frente a un 4.7% de sus varones y, en el 

tercer año, abandona un 3.5% de mujeres frente a un 3.3% de sus compañeros. Por tanto, ellas 

abandonan más sus estudios tras el tercer año, mientras que ellos lo hacen en mayor medida 

tras el segundo año de carrera. En general, ellas abandonan menos sus estudios. 

De hecho, calculando la proporción de estudiantes matriculados de asignaturas de cada curso, 

sobre el total de alumnos en cada colectivo, se tienen los resultados de la Tabla 6. 

Tabla 6. Proporción de alumnos y alumnas matriculados de cada curso, sobre el total de estudiantes de cada 

colectivo, para la promoción del año 2010 en GITI. (Fuente: elaboración propia) 

CURSO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón 

1º 68.8% 68.5% 32.7% 34.7% 7.3% 13.2% 

2º 95.7% 94.5% 83.1% 78% 50.4% 54.3% 

3º - - 72.6% 72.3% 84.4% 77.3% 

4º - - - - 44.9% 49.1% 

 

En dicha tabla se observa que, en el segundo año, el colectivo de mujeres tiene ligeramente 

todavía matriculadas más asignaturas de primero que ellos, pero ellas se matriculan en mayor 

proporción de asignaturas de 2º.  En el tercer año claramente ellas, en proporción, están menos 

matriculadas de asignaturas de primero pero no de segundo y tercero. Esto contrasta con la 

información de la Figura 13, ya que aunque ellas están en proporción más matriculadas de 3º 

en el tercer año, de media lo hacen de menos asignaturas; es decir, en proporción se matriculan 

más que ellos pero de menos asignaturas. 

En relación al número de asignaturas, en la Figura 13 se muestra el promedio de asignaturas 

matriculadas en cada curso, para cada colectivo y año académico. En el Anexo B.2 se muestran 

cuáles son las asignaturas de cada curso. 

Aquí se puede observar que la tendencia de ambos colectivos es similar hasta el tercer año, 

cuando las mujeres son más conservadoras a la hora de matricularse de las asignaturas 

correspondientes a dicho año (asignaturas comunes de 3º).  
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De hecho, esto puede deberse a que el número de asignaturas del curso inmediatamente 

anterior (asignaturas de 2º) es ligeramente superior para ellas. Sin embargo, en este tercer año 

ellas muestran mayor resiliencia, teniendo un menor número de asignaturas pendientes de 1º. 

Igualmente a partir de la Figura 13 se observa que el colectivo de las mujeres parece presentar 

un rendimiento cronológicamente más equilibrado en términos de las asignaturas que van 

quedando pendientes de años anteriores. Es decir, en el segundo año, ellas tienen ligeramente 

menos asignaturas pendientes de 1º frente a ellos; en el tercer año, ellas tienen menos 

asignaturas pendientes de 1º que ellos y, en el año 4, ellas tienen de nuevo menos asignaturas 

pendientes de 1º y 2º frente a sus compañeros. Esta situación invita a pensar que, aunque los 

estudiantes varones de media tienen más asignaturas pendientes de los primeros cursos, son 

menos conservadores a la hora de matricularse de nuevas asignaturas frente a sus compañeras. 

Figura 13. Promedio de asignaturas matriculadas de cada curso, por género, en GITI de la cohorte 2010-11. 

 (Fuente: elaboración propia) 
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Año 1: Rendimiento académico por asignaturas  

En la Tabla 7 y Tabla 8 se muestra el porcentaje de aptos, no presentados y suspensos en cada 

asignatura de 1º de GITI en el acta final del curso 2010-11, respecto al total de alumnos 

matriculados de cada colectivo, todo ello en el acta final; es decir, los porcentajes se refieren a 

la agregación de resultados de la convocatoria ordinaria (Enero o Junio, según el cuatrimestre 

en que se imparte cada asignatura) y de la extraordinaria (Julio).   

Los porcentajes se refieren al total de 118 mujeres matriculadas el primer año, mientras que el 

porcentaje de sus compañeros se refiere al total de 260 estudiantes. Además, las diferencias se 

expresan como el porcentaje para las mujeres menos el porcentaje para los varones. En el 

Anexo B.3 se muestran los números absolutos de aptos, no presentados y suspensos para cada 

colectivo, así como el desglose por convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

Observando con más detalle los gráficos de la Figura 14 y Figura 15 sobre las asignaturas de 

matemáticas y afines, es posible llegar a observaciones muy interesantes: 

 Las alumnas obtienen mayor número de aprobados en todas las asignaturas de 

matemáticas en el primer año, esto es, en Cálculo I, Cálculo II y Álgebra. Sin embargo en 

Fundamentos de Programación sus compañeros aprueban más. 

 

 Álgebra supone el caso más llamativo. Así, no sólo ellas obtienen más aprobados que sus 

compañeros (82,2% de aprobados frente a un 74,6% de sus compañeros), sino que además 

es una de las asignaturas con mayor porcentaje de alumnas presentadas (sólo 5,9% no 

presentadas). 

 

 En Cálculo I, a pesar de que ellas se presentan menos, obtienen ligeramente más aprobados 

y menos suspensos que sus compañeros. 

 

 En Cálculo II, ellas se presentan al examen más que sus compañeros y, al mismo tiempo, 

aprueban más y suspenden menos. 

 

 En Fundamentos de Programación ellas aprueban menos que sus compañeros (53,4% de 

aprobados frente a un 57,7% de sus compañeros). Sin embargo, ellas se presentan menos 

frecuentemente al examen en comparación con sus compañeros (23,7% no presentadas 

frente a un 16,5% de varones que sí se presentan) y, además, hay mayor proporción de 

mujeres que no se presentan que mujeres que suspenden. 

En definitiva, a partir de estas observaciones se hace visible que, a pesar de proceder de unas 

estadísticas escolares que muestran peor rendimiento en matemáticas por parte las alumnas, 

en el caso de la cohorte estudiada no se cumplen las tendencias. 
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No obstante, los resultados en la asignatura de Fundamentos de Programación sí parecen 

mostrar la tendencia observada por el Instituto de la Mujer, donde se apuntaba que las chicas 

se percibían menos competentes en el manejo de ordenadores, lo cual puede explicar la 

diferencia de género en la proporción de no presentados. 

 Tabla 7. Rendimiento académico por asignaturas de 1º GITI Cuatrimestre 1 en la ETSII-UPM, curso 2010-11 (*) 

(Fuente: elaboración propia) 

  

AÑO 1  

Cuatrimestre 1 
ACTA FINAL 2010-11 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

Diferencia 
118 260 

CÁLCULO I 

Apto 57.6% 55.8% 1.9% 

No Presentado 29.7% 26.2% 3.5% 

Suspenso 12.7% 18.1% -5.4% 

ÁLGEBRA 

Apto 82.2% 74.6% 7.6% 

No Presentado 5.9% 8.8% -2.9% 

Suspenso 11.9% 16.5% -4.7% 

FÍSICA GRAL I 

Apto 66.1% 68.1% -2.0% 

No Presentado 25.4% 21.5% 3.9% 

Suspenso 8.5% 10.4% -1.9% 

QUÍMICA I 

Apto 63.6% 63.1% 0.5% 

No Presentado 11.9% 11.9% -0.1% 

Suspenso 24.6% 25.0% -0.4% 

DIBUJO IND. I 

Apto 91.5% 90.0% 1.5% 

No Presentado 1.7% 1.2% 0.5% 

Suspenso 6.8% 8.8% -2.1% 
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Tabla 8. Rendimiento académico por asignaturas de 1º GITI Cuatrimestre 2 en la ETSII-UPM, curso 2010-11  

(Fuente: elaboración propia) 

 

AÑO 1 

Cuatrimestre 2 
ACTA FINAL 2010-11 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

Diferencia 
118 260 

FÍSICA GRAL II 

Apto 57.6% 58.5% -0.8% 

No Presentado 4.2% 6.9% -2.7% 

Suspenso 38.1% 34.6% 3.5% 

PROGRAMACIÓN 

Apto 53.4% 57.7% -4.3% 

No Presentado 23.7% 16.5% 7.2% 

Suspenso 22.9% 25.8% -2.9% 

CÁLCULO II 

Apto 56.8% 48.8% 7.9% 

No Presentado 16.1% 21.5% -5.4% 

Suspenso 27.1% 29.6% -2.5% 

DIBUJO IND. II 

Apto 85.6% 87.3% -1.7% 

No Presentado 6.8% 3.8% 2.9% 

Suspenso 7.6% 8.8% -1.2% 

QUÍMICA II 

Apto 64.4% 60.8% 3.6% 

No Presentado 26.3% 24.6% 1.7% 

Suspenso 9.3% 14.6% -5.3% 
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Figura 15. Rendimiento académico en Cálculo I y Álgebra, por género, de la cohorte 2010-11 en 1º de GITI.  

(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 14. Rendimiento académico en Cálculo II y Programación, por género, de la cohorte 2010-11 en 1º de GITI 
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Al desacoplar para ambos colectivos las notas medias de aprobados y suspensos en las 

asignaturas de primero se tienen los resultados para las asignaturas de matemáticas y afines 

en la Figura 17 y Figura 16, para la convocatoria ordinaria y extraordinaria respectivamente. 

Así, estos resultados complementan los resultados reflejados previamente: 

 En general, aunque las alumnas aprueban más asignaturas de matemáticas que sus 

compañeros, las notas medias obtenidas por ellos son ligeramente mayores en Cálculo I y 

Cálculo II en convocatoria extraordinaria. Las notas de Cálculo II en la convocatoria 

ordinaria se igualan. 

 

 Las mujeres obtenían mayor número de aprobados en Álgebra y esta situación se ve 

reforzada, ya que en la convocatoria ordinaria ellas obtienen mayor nota media que sus 

compañeros, los cuales logran remontar claramente en la convocatoria extraordinaria. 

 

 Asimismo, aunque las alumnas en Programación aprobaban menos que sus compañeros 

de media y obtienen menor nota promedio en sus aprobados en la convocatoria ordinaria, 

la situación cambia en la convocatoria de julio, donde ellas logran obtener mejores notas 

en promedio. 

 

 Resulta interesante que las alumnas suspenden con una nota media superior a la de sus 

compañeros en todos los casos, excepto en Programación en la convocatoria de julio con 

0.03 puntos de diferencia. 

En estos resultados se pone de manifiesto que, en general, ambos colectivos muestran 

resiliencia en asignaturas de Programación, en el caso de ellas, y en Álgebra en el caso ellos. 

Casualmente en Programación ellas de media aprueban menos y en Álgebra ellos, de forma 

que ambos colectivos muestran un comportamiento similar.  

Igualmente representativo es el escenario de las notas medias en los suspensos, donde se 

muestra claramente que las alumnas tienden a suspender de media con notas más altas que 

sus compañeros. 
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Figura 17. Notas medias por asignatura de matemáticas y afines y por género, en la CONVOCATORIA ORDINARIA de  1º 

GITI 2010-11 (Fuente: elaboración propia) 

Figura 16. Notas medias por asignatura de matemáticas y afines y por género, en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

de  1º GITI 2010-11 (Fuente: elaboración propia) 
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Año 2: Rendimiento académico por asignaturas  

En la Tabla 9 y Tabla 10  se muestra el porcentaje de aptos, no presentados y suspensos en 

cada asignatura de 2º de GITI en el curso 2011-12, respecto al total de alumnos matriculados 

de cada colectivo.  

El estudio del segundo año implica mayores dificultades desde el punto de vista de tratamiento 

de los datos. Ahora los estudiantes pueden estar matriculados sólo de asignaturas pendientes 

de primero, de asignaturas tanto de primero como parte de segundo o sólo de asignaturas de 

segundo, sin ninguna pendiente del curso anterior. 

Así, a fin de continuar con un estudio lo más homogéneo posible, en el estudio de rendimiento 

académico de las asignaturas de segundo se ha trabajado sólo con aquellos estudiantes de la 

cohorte que han aprobado todas las asignaturas de 1º y se han matriculado de todas las 

asignaturas de 2º.  Así, de acuerdo con la Figura 12, en este segundo año se estudia el 

rendimiento de 35 mujeres y 85 varones. De forma análoga al estudio del primer año, se 

obtienen conclusiones interesantes en general y en asignaturas de matemáticas en particular: 

 En ambos casos, la asignatura con mejor desempeño es Electrotecnia, con un 100% de 

aprobados para ambos colectivos. 

 

 En general, los estudiantes que tras su primer año han logrado ir a curso por año se 

presentan ampliamente a todos los exámenes, obteniéndose bajos porcentajes de no 

presentados en prácticamente todas las asignaturas excepto Termodinámica I y II, donde 

ellas además se presentan menos que sus compañeros. 

 

 En ciertas asignaturas existen diferencias bastante más a favor de los varones en cuanto al 

número de aprobados, como es el caso de Termodinámica I y II, Mecánica, Ingeniería del 

Medioambiente, Electromagnetismo y Máquinas Eléctricas. 

 

 Como se muestra más visualmente en la Figura 18 y Figura 19, en todas las asignaturas de 

matemáticas de 2º, excepto en Estadística, ellas obtienen más aprobados que sus 

compañeros, esto es, en Ecuaciones Diferenciales, Ampliación de Cálculo y Diseño de 

Experimentos y Modelos de Regresión. 

En definitiva, en su segundo año de carrera y para aquellos estudiantes que cursan todas las 

asignaturas de 2º sin nada pendiente de años anteriores, se sigue manteniendo la tendencia 

de más aprobados en el colectivo de mujeres en asignaturas de matemáticas, aunque con 

pequeñas variaciones. Asimismo, se puede observar que en general ambos colectivos tienen 

resultados similares excepto en asignaturas donde hay claramente mayor número de 

aprobados en el colectivo de los varones. A pesar de estas claras diferencias, el segundo año 

de carrera es el momento en el que mayor proporción de varones abandona sus estudios en 

el GITI. 
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Tabla 9. Rendimiento académico por asignaturas de 2º GITI Cuatrimestre 3 en la ETSII-UPM, curso 2010-11 

(Fuente: elaboración propia) 

AÑO 2 

Cuatrimestre 3 
ACTA FINAL 2011-12 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

Diferencia 
35 80 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

Apto 97.1% 95.0% 2.1% 

No 

Presentado 
0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 2.9% 5.0% -2.1% 

ESTADÍSTICA 

Apto 97.1% 100.0% -2.9% 

No 

Presentado 
0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 2.9% 0.0% 2.9% 

TERMODIN. I 

Apto 71.4% 85.0% -13.6% 

No 

Presentado 
14.3% 5.0% 9.3% 

Suspenso 14.3% 10.0% 4.3% 

MECÁNICA 

Apto 80.0% 96.3% -16.3% 

No 

Presentado 
5.7% 2.5% 3.2% 

Suspenso 14.3% 1.3% 13.0% 

ELECTROTECNIA 

Apto 100.0% 100.0% 0.0% 

No 

Presentado 
0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 

INGENIERÍA 

DEL 

MEBIOAMBIENTE 

Apto 77.1% 86.3% -9.1% 

No 

Presentado 
0.0% 1.3% -1.3% 

Suspenso 22.9% 12.5% 10.4% 
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Tabla 10. Rendimiento académico por asignaturas de 2º GITI Cuatrimestre 4 en la ETSII-UPM, curso 2010-11 

(Fuente: elaboración propia) 

AÑO 2 

Cuatrimestre 4 
ACTA FINAL 2011-12 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

Diferencia 
35 80 

ELECTROMAGNETISMO 

Apto 82.9% 96.3% -13.4% 

No Presentado 2.9% 1.3% 1.6% 

Suspenso 14.3% 2.5% 11.8% 

LA EMPRESA Y SU 

ENTORNO 

Apto 100.0% 97.5% 2.5% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 2.5% -2.5% 

MÁQUINAS  

ELÉCTRICAS 

Apto 91.4% 98.8% -7.3% 

No Presentado 2.9% 0.0% 2.9% 

Suspenso 5.7% 1.3% 4.5% 

DISEÑO DE  

EXPERIMENTOS Y  

MODELOS DE 

REGRESIÓN 

Apto 97.1% 96.3% 0.9% 

No Presentado 0.0% 3.8% -3.8% 

Suspenso 2.9% 0.0% 2.9% 

AMPLIACIÓN DE 

CÁLCULO 

Apto 82.9% 81.3% 1.6% 

No Presentado 0.0% 2.5% -2.5% 

Suspenso 17.1% 16.3% 0.9% 

DINÁMICA DE 

SISTEMAS 

Apto 100.0% 98.8% 1.3% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 1.3% -1.3% 

TERMODIN. II 

Apto 74.3% 81.3% -7.0% 

No Presentado 17.1% 11.3% 5.9% 

Suspenso 8.6% 7.5% 1.1% 
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Figura 19. Rendimiento académico en Ecuaciones Diferenciales y Estadística, por género, de la cohorte 2010-11 en 1º de GITI 

(Fuente: elaboración propia) 

Figura 18. Rendimiento académico en Diseño de Experimentos y Modelos de Regresión y Ampliación de Cálculo, por 

género, de la cohorte 2010-11 en 1º de GITI (Fuente: elaboración propia) 
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Año 3: Rendimiento académico por asignaturas 

En la Tabla 11 y Tabla 12 se muestra el porcentaje de aptos, no presentados y suspensos en 

cada asignatura de 3º de GITI en el curso 2012-13, respecto al total de alumnos matriculados 

de cada colectivo.   

De nuevo se presentan dificultades a la hora de preparar los datos para el análisis, aumentando 

en este tercer año ya que se suman las asignaturas de especialidad (un total de ocho 

especialidades diferentes) y el número de combinaciones entre asignaturas de los distintos 

cursos es mayor: alumnos matriculados sólo de asignaturas de primer curso, sólo de segundo, 

sólo de tercero, combinaciones entre asignaturas de primero, segundo y tercero, así como 

combinaciones entre asignaturas comunes y de distintas especialidades. 

Por ello, para simplificar el tratamiento de los datos y, además, evitar comparaciones de 

rendimiento académico entre diferentes especialidades, el estudio de rendimiento en el tercer 

año sólo se realiza para las asignaturas comunes de tercero y para aquellos alumnos que no 

tienen asignaturas pendientes de años anteriores. 

Así, en este punto se analizan aquellos estudiantes que han aprobado todos los cursos 

anteriores y se han matriculado de todas las asignaturas comunes de 3º, siendo 19 mujeres y 

53 varones. 

Al observar los resultados de la Tabla 11 y Tabla 12  lo primero que se percibe es una alta 

cantidad de aptos y alta participación en los exámenes para ambos colectivos. Este resultado 

puede deberse principalmente a la muestra limitada con la que se está trabajando. 

En cualquier caso, de los resultados por asignaturas de este tercer año se podrían resaltar los 

obtenidos en Mecánica de Fluidos I, Ciencia de Materiales II y Ciencia de Materiales I: 

 Tanto la asignatura de Mecánica de Fluidos I como Ciencia de Materiales II muestran 

aproximaciones matemáticas en sus contenidos y, en dichas asignaturas, las mujeres 

estudiadas aprueban más que sus compañeros. 

 

 En Ciencias de Materiales I se observa un cambio interesante en el colectivo de mujeres, 

puesto que de las estudiantes consideradas en el estudio, todas ellas se presentan a los 

exámenes y, aunque el porcentaje de suspensos es mayor en el caso de ellas, también lo 

es ligeramente el de aprobados. 
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Tabla 11. Rendimiento académico por asignaturas de 3º comunes, del Cuatrimestre 5 de GITI en la ETSII-UPM, 

curso 2010-11. (Fuente: elaboración propia) 

AÑO 3 

Cuatrimestre 5 
ACTA FINAL 2012-13 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

Diferencia 
19 53 

CIENCIA DE 

MATERIALES I 

Apto 84.2% 83.0% 1.2% 

No Presentado 0.0% 5.7% -5.7% 

Suspenso 15.8% 11.3% 4.5% 

MECÁNICA DE  

FLUIDOS I 

Apto 100.0% 98.1% 1.9% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 1.9% -1.9% 

FUNDAMENTOS DE 

ELECTRÓNICA 

Apto 100.0% 100.0% 0.0% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 

FUNDAMENTOS DE 

AUTOMÁTICA 

Apto 100.0% 100.0% 0.0% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 

RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

Apto 94.7% 98.1% -3.4% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 5.3% 1.9% 3.4% 

ORGANIZACIÓN DE 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

Apto 100.0% 100.0% 0.0% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 

TRANSFERENCIA DE 

CALOR 

Apto 100.0% 100.0% 0.0% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 
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Tabla 12. Rendimiento académico por asignaturas de 3º comunes, del Cuatrimestre 5 de GITI en la ETSII-UPM, 

curso 2010-11. (Fuente: elaboración propia) 

AÑO 3 

Cuatrimestre 6 
ACTA FINAL 2012-13 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

Diferencia 
19 53 

CIENCIA DE 

MATERIALES II 

Apto 100.0% 88.7% 11.3% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 11.3% -11.3% 

TEORÍA DE 

MÁQUINAS Y 

MECANISMOS 

Apto 100.0% 100.0% 0.0% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 

FABRICACIÓN 

Apto 100.0% 98.1% 1.9% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 1.9% -1.9% 

MECÁNICA DE 

FLUIDOS II 

Apto 100.0% 98.1% 1.9% 

No Presentado 0.0% 1.9% -1.9% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 

AMPLIACIÓN 

DE 

RESISTENCIA 

DE MATERIALES 

Apto 100.0% 100.0% 0.0% 

No Presentado 0.0% 0.0% 0.0% 

Suspenso 0.0% 0.0% 0.0% 
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Año 4: Rendimiento académico por asignaturas  

En la Tabla 13 se muestra el número de estudiantes aptos, no presentados y suspensos en cada 

asignatura de 4º de GITI en el curso 2013-14. 

Si las dificultades de tratamiento de los datos ya habían aumentado en el tercer año, mucho 

más lo hacen en el cuarto al intervenir más asignaturas y los Trabajos Fin de Grado. 

Por ello, el estudio en este caso se ha limitado, de nuevo, a aquellos estudiantes que no tienen 

ninguna asignatura pendiente de cursos anteriores y que, además, están matriculados de las 

tres asignaturas comunes de 4º y del Trabajo Fin de Grado (TFG). Al restringir la cohorte con 

estas condiciones, el número total de alumnas es de 15 junto con un total de 43 varones. 

Analizando los resultados se observa, en primer lugar, que todos los estudiantes de ambos 

colectivos aprueban las asignaturas comunes de cuarto curso, esto es, Proyectos, Tecnología 

de Materiales y English for Professional and Academic Communication. 

En relación a los TFG, en la Tabla 14 se muestra la cantidad de mujeres y varones que 

defendieron su trabajo en el curso 2013-14, de entre los estudiantes estudiados en este cuarto 

año. Puede observarse que la mayor parte de las mujeres que han ido a curso por año, 

presentado su TFG en dicho curso académico, lo hacen en especialidades de Ingeniería 

Eléctrica y Automática-Electrónica, mientras que sus compañeros lo hacen en Automática-

Electrónica, Técnicas Energéticas e Ingeniería Mecánica. 

En concreto, Automática-Electrónica es la especialidad con más defensas en el año 

correspondiente, donde ellas suponen un 21.7%.  

La especialidad donde ellas son mayoría es en Ingeniería Eléctrica, con un 60% de mujeres y 

un 40% hombres. 
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Tabla 13. Rendimiento académico por asignaturas de 4º comunes, del Cuatrimestre 7 y 8 de GITI en la ETSII-UPM, 

curso 2010-11. (Fuente: elaboración propia) 

 

AÑO 4 

Cuatrimestre 7-8 
ACTA FINAL 2012-13 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
15 43 

PROYECTOS 

 

Apto 15 43 15 

No Presentado 0 0 0 

Suspenso 0 0 0 

TECNOLOGÍA DE 

MATERIALES 

 

Apto 15 43 15 

No Presentado 0 0 0 

Suspenso 0 0 0 

ENGLISH FOR 

PROFESSIONAL AND 

ACADEMIC 

COMMUNICATION 

Apto 15 43 15 

No Presentado 0 0 0 

Suspenso 0 0 0 
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Tabla 14. Rendimiento académico por TFG de 4º GITI en la ETSII-UPM, curso 2010-11. (Fuente: elaboración propia) 

 

AÑO 4 

Cuatrimestre 8 
ACTA FINAL 2013-2014 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

15 43 

TFG AUTOMÁTICA-

ELECTRÓNICA 
Presentados 5 18 

TFG INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 
Presentados 6 4 

TFG 

CONSTRUCCIÓN 
Presentados 0 1 

TFG INGENIERÍA 

MECÁNICA 
Presentados 1 0 

TFG MATERIALES Presentados 0 2 

TFG 

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

Presentados 0 1 

TFG QUÍMICA Y 

MEDIOAMBIENTE 
Presentados 0 0 

TFG TÉCNICAS 

ENERGÉTICAS 
Presentados 3 9 
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5.3. PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CARRERA PROFESIONAL 

Una vez finalizados los estudios universitarios en carreras STEM, tanto chicos como chicas 

afrontan su nueva etapa en la carrera profesional. Sin embargo, todavía la proporción de 

mujeres que ocupan puestos de trabajo en carreras STEM es significativamente menor, con 

números que van disminuyendo a medida que se acercan a los puestos directivos. 

En 2009, según Census Bureau’s American Community Survey, casi 1,8 millones de mujeres 

ocuparon profesiones STEM en Estados Unidos, suponiendo sólo un 24% de los trabajadores 

en este campo. En concreto, 330.000 mujeres trabajaban en profesiones de ingeniería, 157.000 

en puestos de gestión STEM y 929.000 en puestos en ciencias informáticas y matemáticas [12]. 

En Reino Unido durante el año 2018, fueron 908.318 mujeres las que trabajaban en profesiones 

STEM, suponiendo sólo un 22%, de las cuales 57.788 se encontraban en profesiones de 

ingeniería, 93.684 mujeres en puestos de gestión STEM y 178.548 en profesiones IT [13]. 

La baja participación de la mujer en entornos laborales STEM es una tendencia generalizada 

que, lejos de ser positiva desde un punto de vista económico y social, ofrece al mismo tiempo 

una gran oportunidad de mejora, especialmente ante el proceso de transformación y 

digitalización que está sucediendo en las empresas hoy en día.  

Este proceso de transformación viene intrínsecamente acompañado de nuevos modelos de 

organización, orientados hacia prácticas más innovadoras y que tienden, progresivamente, a 

ser más humanas y ágiles. Asimismo, el modelo de las propias organizaciones también tiende 

a evolucionar con esta visión más humana, surgiendo nuevos modelos organizativos como los 

teal-evolutivos, centrados en el crecimiento de las personas.  

Ante este escenario, desde el GIOS surge la cuestión sobre cómo la propia universidad puede 

actuar en la incorporación de sus estudiantes a una sociedad digital, innovadora y de empresas 

TIC, rompiendo simultáneamente el techo de cristal que aparece en un sector con tantas 

oportunidades laborales.  

Así, en esta sección se analizan los avances de las investigaciones en este campo, mostrando 

las características del mercado laboral en el ámbito tecnológico y de sociedad en red, las 

oportunidades de los nuevos modelos organizativos desde una perspectiva de género y las 

propias experiencias y expectativas de los estudiantes de la ETSII-UPM, con la finalidad de 

establecer líneas de acción desde la propia universidad. 
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5.3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA SOCIEDAD RED Y SECTORES STEM 

La Cuarta Revolución Industrial es una realidad que ya se manifiesta hoy en día, donde la 

inteligencia artificial, machine learning, materiales avanzados y dispositivos autónomos cada 

vez tienen más aplicaciones y reciben más atención por parte de las empresas y gobiernos. 

Esta revolución viene acompañada de digitalización y velocidad de innovación. A menudo 

surgen negocios que comienzan como start-up y que, gracias a su carácter tecnológico y 

digital, parecen requerir menos capital inicial para poder desarrollarse. 

Además, también aparecen aplicaciones innovadoras basadas en la interacción entre distintos 

campos: combinación de inteligencia artificial y sistemas energéticos renovables, dispositivos 

autónomos y eficiencia en plantas industriales, etc. Ante este escenario, parece lógico pensar 

que competencias transversales tales como la capacidad para resolver problemas complejos, 

la flexibilidad o la creatividad para encontrar soluciones, entre otras, sean habilidades cruciales 

para poder desarrollar al máximo el potencial de esta nueva revolución. 

Así, el Foro Económico Mundial (WEF en inglés) ya estudió en 2016 cuáles serían las 10 

habilidades más necesarias para crecer en posiciones laborales dentro de esta revolución 

industrial en 2020 (ver Tabla 15). De aquí se puede extraer información muy reveladora: 

Por una parte, la creatividad ha escalado puestos en el ranking. Esta competencia no sólo es 

necesaria para crear nuevos productos, sino también para encontrar utilidad a las nuevas 

oportunidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial. 

También han escalado puestos competencias relacionadas con la capacidad de interpretar 

resultados y tomar decisiones. En la era digital y de grandes volúmenes de información, es vital 

tener un juicio crítico y opiniones contrastadas. 

Por otra parte, la escucha activa ha desaparecido de forma explícita en la lista del 2020, 

viéndose incorporada a las competencias de inteligencia emocional. Así, la presencia de esta 

competencia muestra que la faceta más humana será crucial para el desarrollo profesional en 

carreras STEM. 

Además, surge como nueva incorporación la flexibilidad cognitiva. Esta competencia resulta 

cada vez más importante, puesto que las organizaciones operan en entornos muy cambiantes, 

tanto tecnológicamente como en términos de diversidad. Ser capaz de obtener el máximo 

beneficio a partir de diferentes puntos de vista también forma parte de esta flexibilidad 

cognitiva. 

En definitiva, se puede observar que las competencias requeridas para la Cuarta Revolución 

Industrial y la sociedad en red tienden a combinar la parte emocional y racional, entendiendo 

que ambas permiten distinguir la faceta humana dentro de un entorno digital y tecnológico.  
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Tabla 15. Las 10 competencias necesarias para crecer en la cuarta revolución industrial, según el Foro Económico 

Mundial de 2016 (Fuente: Foro Económico Mundial) 

 

10 COMPETENCIAS NECESARIAS PARA CRECER EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

EN 2020 EN 2015 

1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS 1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS 

2. PENSAMIENTO CRÍTICO 2. COORDINACIÓN CON OTROS 

3. CREATIVIDAD 3. GESTIÓN DE PERSONAS 

4. GESTIÓN DE PERSONAS 4. PENSAMIENTO CRÍTICO 

5. COORDINACIÓN CON OTROS 5. NEGOCIACIÓN 

6. INTELIGENCIA EMOCIONAL 6. CONTROL DE CALIDAD 

7. CAPACIDAD DE OPINAR CON CRITERIO Y TOMA 

DE DECISIONES 

7. ORIENTACIÓN DE SERVICIO 

8. ORINETACIÓN DE SERVICIO 8. CAPACIDAD DE OPINAR CON CRITERIO Y TOMA DE 

DECISIONES 

9. NEGOCIACION 9. ESCUCHA ACTIVA 

10. FLEXIBILIDAD COGNITIVA 10. CREATIVIDAD 
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5.3.2. OPORTUNIDADES Y BARRERAS  PARA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO ANTE LOS 

MODELOS ORGANIZATIVOS TEAL-EVOLUTIVOS 

El modelo organizativo teal-evolutivo propuesto por Frederic Laloux en su libro Reinventing 

Organizations propone un esquema en el cual las organizaciones son vistas como seres vivos. 

Es decir, las estructuras y prácticas en estas organizaciones son ágiles y flexibles ya que se ven 

motivadas por un propósito evolutivo. Más allá de un propósito centrado en la competitividad, 

las organizaciones evolutivas refuerzan el enfoque humano (plenitud) y sin jerarquías 

(autogestión), entendiendo que así la organización podrá crecer de forma natural. 

En este contexto, las estructuras más orgánicas, menos jerárquicas y planificadas abren 

claramente oportunidades para nuevos estilos de liderazgo. De hecho, dado el carácter más 

humano, se requieren nuevos estilos de liderazgo orientados hacia competencias emocionales, 

con líderes coach que sepan trabajar en equipo, inspirando y creando una visión compartida.  

Aquí surge la oportunidad para posicionar el estilo de liderazgo de las mujeres, particularmente 

en el sector TIC y de ingeniería que tantas oportunidades laborales ofrece y donde la 

participación de ellas es menor. En este contexto, la hipótesis de partida es que los nuevos 

modelos organizativos humanistas parecen, a priori, potenciar el desempeño de las mujeres 

en el entorno laboral. En la Tabla 16 se resumen los avances de la investigación en esta línea.  

Ante esta situación se puede concluir que existen tres grandes oportunidades: la diversidad, la 

conciliación y la posibilidad de retribuciones más calibradas.  

Al mismo tiempo se presentan dos principales barreras: el contexto social y los sesgos 

inconscientes. Tradicionalmente, para hacer frente a estas barreras se hace uso de las políticas 

de igualdad, pero cada vez se encuentra más presente la aproximación proactiva por parte de 

las empresas para cambiar el contexto social. Son muchas las grandes y pequeñas empresas 

que están apostando especialmente por el talento femenino en sus negocios dentro del sector 

STEM. Hay programas específicos de captación de talento e incluso empresas que analizan 

cuidadosamente el lenguaje con el que comunican sus vacantes [14].  

Pero dentro de las opciones más prometedoras para promover la presencia de mujeres en el 

sector STEM se distinguen la transparencia y el autoconocimiento, y es aquí donde los nuevos 

modelos organizativos aparecen con ventaja.  

Si la información acerca de las tareas a realizar, los esfuerzos empleados o el salario recibido 

se estructuran claramente y se comparten, es más fácil que todos los trabajadores comprendan 

en qué situación se encuentran, cuál es su nivel competitivo y cuáles son sus oportunidades. 

En consecuencia, se hace más fácil la promoción e incluso la gestión del talento, identificando 

los puntos fuertes de cada trabajador. Pero además de compartir la información con el entorno, 

también es crucial gestionar la propia información, esto es, conocerse a uno mismo con 
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asertividad, identificando claramente los puntos fuertes y aquellos que se desean mejorar. 

Combinar la “autoinformación” con la información del entorno puede ser una herramienta muy 

potente para hacer frente a sesgos inconscientes.  

Tabla 16. Oportunidades y barreras identificadas para la participación de la mujer en modelos organizativos teal-

evolutivos. (Fuente: elaboración propia) 

Plenitud 

Oportunidades 

Favorecer la plenitud, donde cada persona acude al trabajo siendo como es, 

lleva a la diversidad. Esto favorece la incorporación de la mujer en el ámbito 

laboral. 

Además, la diversidad permite interactuar con personas diferentes y distintos 

puntos de vista, lo cual conduce a un enriquecimiento individual y de todo 

el equipo [15]. 

 

Barreras 

Según apuntan las investigaciones de McKinsey&Company en la perspectiva 

de género, uno de los retos se encuentra en que ninguna organización 

consigue ir por delante de la sociedad en la que opera en cuestión de 

diversidad [15]. Para hacer frente a esta situación, se requieren políticas de 

igualdad. 

 

Autogestión 

Oportunidades 

La estructura más orgánica y menos jerarquizada podría disolver el techo de 

cristal, llevando a retribuciones más calibradas entre todos los 

trabajadores. 

 

Barreras 

Según apuntan algunos casos prácticos y observaciones de empresas como 

Google, todavía existen sesgos inconscientes que conducen a falta de 

autopromoción por parte de las mujeres [16]. Es decir, a pesar de tener la 

opción de autogestionar los salarios, por ejemplo, se ha observado el riesgo 

de no tener en cuenta inconscientemente factores que lo impiden. Para ello 

se requiere transparencia y autoconocimiento. 

 

Políticas de 

RR.HH teal 

Oportunidades 

Alto grado de flexibilidad en las horas de trabajo siempre que se cumplan los 

compromisos. Esto puede facilitar la conciliación de la vida laboral y 

personal, identificada como una de las principales barreras para la igualdad 

en el puesto de trabajo [17].  

Metodologías de reunión guiadas favorecen escuchar a todos por igual. 

Barreras 

Foco en el desempeño a nivel de equipos frente a desempeño individual. 

No existen los ascensos sino una reestructuración fluida de funciones basada 

en el acuerdo con iguales 

En ambos casos, existe el riesgo de sesgos inconscientes. Para reducir este 

riesgo Google propone, por ejemplo, recopilar información sobre el 

desempeño de cada persona y fomentar el autoconocimiento. 
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Experiencias en la ETSII-UPM ante los nuevos modelos organizativos 

Con el fin de conocer con más detalle las expectativas y experiencias de los futuros ingenieros 

en relación con los modelos organizativos emergentes, en los últimos años el GIOS está 

dirigiendo varios TFG experimentales en este ámbito con alumnos de la ETSII-UPM. 

Los resultados de estos experimentos muestran claramente que los jóvenes están alineados 

con la mayoría de las prácticas teal-evolutivas, y además las consideran relevantes para su 

futuro profesional. En concreto se destacan las siguientes conclusiones, tanto desde una 

perspectiva general como desde una perspectiva de género: 

 El 92% de los alumnos de la ETSII-UPM encuestados en el TFG de Héctor Meléndez Pérez 

(2018) piensa que es necesario desarrollar competencias emocionales en la propia ETSII-

UPM, tales como la escucha empática, el autoconocimiento, la capacidad de reflexión y el 

control de la atención.  

Conciben la Escuela como un entorno hostil, que fomenta la competición entre compañeros, 

con un ritmo frenético y demasiado centrado en aprobar, ante lo cual creen que es necesario 

desarrollar habilidades que potencien más el trabajo en equipo, la gestión del estrés y el 

sentirse bien con uno mismo. Para ello, la mayoría cree que sería posible implementar prácticas 

de mindfundless en la ETSII-UPM, aunque son conscientes de que es una tarea con muchos 

requisitos para su buen funcionamiento. 

 De acuerdo con los resultados del TFG de Ernesto López de Atalaya de 2018 [18] , la Tabla 

17, obtenida de dicho trabajo, muestra los resultados en las expectativas de alumnos de la 

ETSII-UPM respecto a los modelos teal-evolutivos, basados en la plenitud y autogestión. 

De estos resultados se puede extraer que, en general, los jóvenes se sienten interesados en las 

prácticas de los nuevos modelos organizativos, entendiendo más claramente las prácticas 

relacionadas con la plenitud.  

Asimismo, desde la perspectiva de género, las mujeres muestran más curiosidad que sus 

compañeros hacia las prácticas teal-evolutivas, excepto claramente en el caso de verse en una 

empresa sin título o cargo, ser responsable de los compromisos adquiridos por los compañeros 

de equipo y ser evaluado por los compañeros de equipo.  
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Tabla 17. Resultados del cuestionario sobre principios teal-evolutivos del TFG Desarrollo personal en el seno de la 

organización evolutiva –teal: motivaciones de los Millenials. Se muestra el % de alumnos que contestaron “Me 

inspira curiosidad y me gustaría experimentarlo” (Fuente: Lopez de Atalaya, E., 2018 en www.gios.es.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas autogestión Mujeres Hombres Grado Máster 

No tener un jefe 74% 71% 79% 64% 

Trabajar en una compañía sin jerarquía 65% 63% 58% 71% 

No tener un título o cargo en la empresa 1% 26% 15% 25% 

Trabajar en una empresa donde no existan las 

funciones soporte: RRHH, administración, 

contabilidad… 

30% 13% 18% 21% 

Trabajar en una empresa donde no  

existan los ascensos 
26% 18% 27% 14% 

Poder tomar decisiones de forma autónoma 100% 95% 94% 100% 

Ser responsable de los compromisos  

adquiridos por los compañeros o equipos 
65% 82% 67% 86% 

Ser evaluado por los compañeros de equipo 61% 79% 70% 75% 

Decidir qué roles quiero desempeñar dentro 

de la empresa 
96% 87% 85% 79% 

Poder iniciar nuevos proyectos para corregir 

una debilidad o aprovechar una oportunidad 
91% 100% 100% 75% 

Prácticas plenitud Mujeres Hombres Grado Máster 

Mostrarme en el trabajo tal como soy 91% 92% 88% 96% 

Sesiones de coaching para mi desarrollo 

personal y profesional 
91% 74% 76% 86% 

Trabajar en una empresa que comparta mis 

valores 
100% 92% 94% 96% 

Fomentar la escucha activa y la resolución de 

conflictos 
91% 92% 94% 64% 

Aprender a controlar mi ego y a respetar las 

opiniones de mis compañeros 
100% 95% 94% 96% 

Realizar entrevistas en las que se valoren más 

mis valores que mis capacidades 
78% 68% 61% 86% 

Espacios de meditación en la empresa 57% 47% 42% 61% 

Dedicar 2 minutos a dar las gracias a mis 

compañeros antes de cada reunión 
39% 42% 36% 46% 



Trabajo Fin de Máster – Máster en Ingeniería Industrial 

69 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Finalmente, también a partir del TFG de Ernesto López de Atalaya (2018) se obtienen 

resultados muy interesantes acerca de qué entienden por éxito los jóvenes ingenieros. En 

la Figura 20, extraída de dicho TFG, se muestran los resultados a la pregunta ¿Qué es para 

tu el éxito profesional?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se observa una clara tendencia a la autorrealización, impacto global del trabajo realizado 

y conciliación, frente a la retribución financiera y dirección de equipos. 

En definitiva, se puede determinar con seguridad que los alumnos de la ETSII-UPM, tanto 

hombres como mujeres, se sienten alineados con los principios de los nuevos modelos 

organizativos más humanistas. Además, lo hacen con la seguridad de saber que están 

preparados para trabajar en entornos cambiantes que requieren adaptación rápida  y que son 

capaces de comunicarse y manejarse en entornos red [19]. 

5.3.3. LÍNEAS DE ACCIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD ANTE EL TECHO DE CRISTAL EN EL 

SECTOR STEM 

En las secciones anteriores se han identificado las competencias necesarias para el desarrollo 

de carrera profesional en los sectores más tecnológicos. También se han identificado las 

oportunidades y barreras que surgen en nuevos modelos organizativos para posicionar el 

estilo de liderazgo de la mujer, y se han aportado pruebas que muestran el interés creciente 

de los jóvenes en la ETSII-UPM por estos nuevos modelos. 

Ante esta situación, ¿cuál es el papel de la universidad en la incorporación de sus alumnos a la 

carrera profesional? En primer lugar, observando las competencias internas de la ETSII-UPM2 

en la Tabla 18 (alineadas con las competencias ABET) junto con las competencias transversales 

                                                             
2 Las competencias de la ETSII-UPM se corresponden con las competencias ABET EUR-ACE que permiten la certificación de 

programas universitarios de acuerdo con la norma ISO 9001. 
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Figura 14. Resultados del cuestionario sobre éxito profesional del TFG Desarrollo personal en el seno de la 

organización evolutiva –teal: motivaciones de los Millenials (Lopez de Atalaya, E., 2018) (www.gios.es) 
Figura 20. Resultados del cuestionario sobre éxito profesional del TFG Desarrollo personal en el 

seno de la organización evolutiva –teal: motivaciones de los Millenials (Lopez de Atalaya, E., 2018) 

(www.gios.es) 
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para la sociedad digital expuestas en la Tabla 17, se puede determinar claramente que existe 

una compatibilidad total para integrar dichas competencias transversales en el seno de la ETSII-

UPM. 

Tabla 18. Competencias internas de la ETSII-UPM alineadas con las competencias ABET.(Fuente: Competencias 

Industriales http://competencias.industriales.upm.es/) 

 

COMPETENCIAS ETSII-UPM 

APLICAR CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS, 

CIENTÍFICOS Y DE INGENIERÍA 

ENTENDER LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA 

INGENIERÍA 

EXPERIMENTAR, ANALIZAR E INTERPRETAR DATOS 
RENONOCER LA NECESIDAD DE MANTENERSE 

ACTUALIZADO 

DISEÑAR SISTEMAS, COMPONENTES O PROCESOS 

QUE CUMPLAM CON LAS NECESIDADES, APLICANDO 

RESTRICCIONES REALISTAS 

CONOCIMIENTO DE TEMAS CONTEMPORÁNEOS 

TRABAJO EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 

HABILIDAD PARA UTILIZAR TÉCNICAS, 

COMPETENCIAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS 

EN LA INGENIERÍA 

IDENTIFICAR, FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS 

DE INGENIERÍA 
MANEJO DEL IDIOMA INGLÉS 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÉTICA 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

COMUNICACIÓN EFECTIVA PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 

http://competencias.industriales.upm.es/
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Por otra parte, teniendo en cuenta que los estudiantes se sienten alineados con las tendencias 

humanistas de los modelos teal y que, además, desean obtener formación transversal en la 

universidad para estar preparados en su carrera profesional posterior, parece claro que la ETSII-

UPM tiene la oportunidad de contar con alumnos comprometidos e interesados en la 

implementación de dichas competencias transversales. 

De este modo, dado que la perspectiva de género en entornos STEM es una prioridad política, 

económica y social, que las organizaciones están en plena transformación digital y humana 

ante la cual el alumnado de la ETSII-UPM se siente alineado, y que esta transformación requiere 

unas competencias que, además, son compatibles con las competencias internas de la ETSII-

UPM, todo ello apunta a que, desde la propia universidad, se pueden fortalecer aquellas 

competencias que permitan un desarrollo de carrera exitoso de todos sus estudiantes, con 

especial atención a las herramientas necesarias para romper el techo de cristal. 

Tras las experiencias de los estudios previos del GIOS y la propia experiencia de la autora del 

TFM, se proponen líneas de acción que promuevan, principalmente, competencias como el 

autoconocimiento, trabajo en equipo y habilidades de negociación: 

 El autoconocimiento se plantea como impulsor del pensamiento crítico y flexibilidad 

cognitiva de todos los estudiantes, y está estrechamente ligado con la reducción de los 

sesgos inconscientes, lo cual favorece la disolución del techo de cristal. 

 

 El trabajo en equipo impulsa asimismo la flexibilidad, favorece la diversidad y abre puertas 

para la resolución creativa de problemas complejos. 

 

 En cuanto a la capacidad de negociación, ésta se plantea con especial atención sobre el 

colectivo de mujeres. La barrera mostrada en el análisis de los modelos teal respecto a la 

autogestión ofrece la oportunidad de reforzar las habilidades de negociación de las 

alumnas de la Escuela. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Una vez expuestos y analizados los resultados del estudio en cada una de las etapas del ciclo 

académico-profesional, se hace posible dar respuesta a las preguntas planteadas al inicio de 

la investigación. 

P1. En primer lugar, según los últimos resultados PISA disponibles, España se encuentra cerca 

de la media en resultados totales en ciencias y matemáticas, pero lejos de la media en 

resultados equitativos, sobre todo en matemáticas. Asimismo, más chicos y chicas españoles 

están interesados en las carreras STEM respecto a la media de la OCDE, aunque siguen siendo 

porcentajes bajos. 

En general para todos los países, incluido España, las chicas interesadas en carreras STEM se 

decantan claramente por las ciencias de la salud y menos por la ingeniería y TIC, mientras que 

de los chicos interesados en carreras STEM la mayoría lo hacen en la ingeniería. En ambos 

colectivos, el área de las TIC se encuentra entre las menos interesantes. Esta situación abre el 

debate sobre cómo hacer llegar las ramas tecnológicas y digitales a los más jóvenes, de forma 

que tanto chicos como chicas puedan despertar su curiosidad hacia un campo con tantas 

oportunidades laborales. 

Este patrón se repite en España cuando los jóvenes acceden a la universidad, donde la 

presencia de hombres es mayor en carreras de informática e ingeniería y la de mujeres en 

carreras de ciencias de la salud. 

La tendencia para ampliar la presencia de mujeres en carreras científico-tecnológicas, según 

muestran las investigaciones, se encuentra en la educación formal y no formal. Por una parte, 

los métodos de enseñanza empleados en ciencias, y especialmente en matemáticas, necesitan 

una redefinición para poder despertar la curiosidad de niñas y niños por igual. Asimismo, se 

requiere atención y conciencia ante los estereotipos de género que pueden llevar a una 

autopercepción engañosa por parte de las niñas, concibiéndose como menos capaces de 

trabajar con ordenadores. 

P2. Tras estudiar el rendimiento académico de la primera promoción de Grado en Tecnologías 

Industriales de la ETSII-UPM se obtienen conclusiones muy interesantes. 

En primer lugar, al comparar los resultados del año 2010-11 con los de hace diez años, se 

puede concluir que el Plan Bolonia ha ofrecido mejores resultados para ambos colectivos.  

Las mujeres acceden con una nota ligeramente superior y consiguen mantener mayor número 

de aprobados en su primer año de carrera. Además, muestran gran resiliencia tras su primer 
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año de carrera, ya que logran aumentar el número de aprobados al año siguiente cuando 

tienen que recuperar las asignaturas pendientes.  

Asimismo resulta muy revelador que ambos colectivos tienden a mostrar un patrón similar de 

aprobados, suspensos y no presentados, obteniendo los mejores resultados en las mismas 

asignaturas. 

El caso de asignaturas de matemáticas y afines en el GITI también es muy revelador, pues aquí 

ellas aprueban más que sus compañeros. La asignatura de Álgebra es especialmente 

interesante, ya que no sólo se logran más aprobados por parte de las mujeres, sino que además 

es una asignatura con bajo porcentaje de no presentados en ambos colectivos. Si este 

resultado se pudiera analizar en varias cohortes y con más detenimiento, sería relevante 

identificar qué es lo que ocurre con esta rama de las matemáticas que rompe con la tendencia 

de los resultados PISA. 

Por otra parte se observan tendencias alineadas con las investigaciones del Ministerio, ya que 

se observa en la asignatura de Programación que, aunque las alumnas aprueban menos que 

sus compañeros, también ellas son más conservadoras a la hora de presentarse al examen, 

reflejando la falta de confianza en dicha materia que ya se había identificado en la etapa 

escolar. 

P3. Las principales oportunidades identificadas son la diversidad y la conciliación. La primera 

se ve promovida a través de la plenitud, lo cual refuerza no sólo la participación de la mujer de 

forma individual, sino que además enriquece y aporta flexibilidad a todo el equipo. La segunda 

se facilita a través de las prácticas flexibles propias de estructuras orgánicas en modelos teal. 

Por otra parte, entre las principales barreras se observa que la autogestión puede llevar, 

paradójicamente, a situaciones de desigualdad y sesgos inconscientes. Esto requiere, entre 

otras situaciones, fortalecer la capacidad de negociación de las mujeres y promover el 

autoconocimiento de todos los miembros del equipo.  

En cuanto a los resultados de TFG y TFM realizados en la ETSII-UPM dentro del contexto de las 

organizaciones teal, éstos muestran que los estudiantes tienen interés por los nuevos modelos 

organizativos más humanistas. Al combinar estos intereses con el papel tradicional formador 

de la universidad, surge una gran oportunidad para ampliar dicha formación en competencias 

relevantes para un desarrollo de carrera prometedor de ambos chicos y chicas. 
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Finalmente, se concluye con cuatro ideas principales a modo de recomendación para futuras 

actuaciones.  

La perspectiva de género en carreras STEM es una cuestión estratégica prioritaria 

Tras haber estudiado y profundizado en la perspectiva de género en carreras STEM, resulta 

evidente que se trata de una prioridad política, económica y moral.  

Contar con más mujeres en este ámbito no sólo favorece la diversidad de los equipos en sí 

mismos, sino también la diversidad de puntos de vista para resolver problemas mundiales, para 

hacer frente a los desafíos medioambientales globales, para participar en la creación de nuevas 

tecnologías, productos y servicios que al final serán utilizados tanto por hombres como 

mujeres. 

Así, esta perspectiva debería ser entendida como un derecho colectivo e individual. Colectivo 

para promover una participación amplia y ecuánime ante los apasionantes retos científico-

tecnológicos que se están dando hoy en día; individual, para otorgar a niños y niñas las 

herramientas que les permitan sentir curiosidad hacia la tecnología y ciencia, para potenciar el 

desarrollo de aquellas jóvenes apasionadas por sectores digitales y tecnológicos 

tradicionalmente masculinos, yendo más allá de los estereotipos, y para hacer recordar a 

ambos colectivos que, al final, todos forman parte del mismo mundo y tienen la oportunidad 

de participar de sus retos. 

Las matemáticas son la puerta para la tecnología 

Las matemáticas se configuran como la base de las carreras tecnológicas. Si bien en función 

del centro escolar los itinerarios permiten elegir diferentes asignaturas, al final las matemáticas 

son las que abren la puerta a la tecnología. Pero casualmente, es en esta materia donde las 

diferencias de género son mayores en edades escolares. 

Ante esta situación cabe preguntarse qué está sucediendo para que las niñas tengan un 

rendimiento menor que sus compañeros y, sobre todo, ver esta situación como una 

oportunidad para crear mecanismos que refuercen su rendimiento y reforzar su curiosidad. Las 

investigaciones apuntan a la forma en que las niñas afrontan mejor los problemas 

matemáticos, tendiendo a buscar aplicaciones prácticas, así como a la falta de referentes 

femeninos. 

A pesar de los resultados del informe PISA, en el estudio de la ETSII-UPM se ha comprobado 

que las alumnas de la cohorte estudiada en general aprueban más que sus compañeros en las 

asignaturas de matemáticas, lo cual hace pensar que, quizás, la situación de la etapa escolar se 

deba más a factores de curiosidad y acercamiento a las matemáticas. 
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Sin embargo, el análisis realizado en este trabajo se ha centrado sólo en aquellos estudiantes 

que han cursado la carrera a curso por año, lo cual abre la posibilidad de realizar futuros 

trabajos fin de grado o máster que recojan, además, cómo es el rendimiento de aquellos 

alumnos que tienen asignaturas de varios cursos a la vez, o incluso de aquellos que han 

abandonado la carrera, permitiendo así obtener más información desde una perspectiva tanto 

de género como global. 

Ampliar el estudio a varias cohortes, por ejemplo desde el 2010 hasta el 2014, y realizar un 

estudio totalmente análogo al realizado por V. Riveira et al. también podría llevar a nuevos 

trabajos e informaciones completas que soporten las conclusiones del presente TFM. 

De este modo, revisar los métodos de enseñanza podría ser un buen punto de partida. Por 

ejemplo, conocer las habilidades y competencias más comunes compartidas por niñas y niños 

para alinearlos con los métodos de enseñanza. Como se ha observado, la resolución 

colaborativa de problemas es beneficiosa para niños y niñas, así que podrían plantearse 

actividades de trabajo en equipo en asignaturas de matemáticas, de forma que complementen 

el aprendizaje individual y generen un ambiente positivo hacia las matemáticas. 

Formación en competencias transversales a través de la vida en la Escuela 

Tras las experiencias de la ETSII-UPM, parece claro que existe una demanda por parte del 

alumnado para ser formados en competencias transversales en la propia universidad.  

Los estudiantes tienen ganas de enfrentarse a los retos de la sociedad digital y tienen una 

actitud positiva hacia la tendencia humanista, lo cual está alineado con los cambios que se 

están dando en las organizaciones. Ante este escenario, la ETSII-UPM tiene la oportunidad de 

potenciar ese vínculo, no sólo formando técnicamente a los ingenieros e ingenieras del futuro, 

sino dotándoles de las competencias necesarias para poder crecer en la carrera profesional 

rompiendo el techo de cristal. 

En este trabajo, desde la perspectiva de género, se han propuesto competencias de 

autoconocimiento, trabajo en equipo y negociación. Sin embargo, se abren líneas futuras para 

desarrollar investigaciones, TFG y TFM que experimenten con más detalle cómo se percibe la 

cultura de la Escuela, con el fin de poder determinar con más seguridad las competencias 

transversales a fortalecer. 
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La perspectiva de género en STEM como un ciclo vital  

Al recorrer las tres etapas propuestas en la metodología del trabajo se ha podido detectar que 

estas partes no están aisladas, sino que llevar a cabo acciones en alguna de ellas tiene 

implicaciones en las demás. Así, desde este trabajo se establece que es preciso atender la 

perspectiva de género de forma holística e integrada, favoreciendo así la colaboración entre 

distintos actores. 

En esta línea, y como aportación personal, me gustaría destacar algunas reflexiones al pensar 

en esta perspectiva de género como un ciclo vital. Así, la universidad está adquiriendo un papel 

que va más allá de la preparación académica, y que sirve como agente impulsor entre la etapa 

escolar y profesional. En concreto, creo que tiene la oportunidad de actuar con gran 

proactividad para acercar la carrera de ingeniería a los futuros estudiantes, y así dar a conocer 

todas las facetas de la ingeniería a aquellos chicos y chicas que están a punto de elegir su 

itinerario académico, todo ello desde el punto de vista de estudiantes que están a punto de 

terminar sus estudios. Por ejemplo, puedo imaginar a la ETSII promoviendo que alumnas y 

alumnos de últimos cursos de grado o máster, de cada especialidad, acudiendo a colegios e 

institutos para hablar sobre su experiencia en la carrera de ingeniería y su especialidad, qué les 

apasiona, los retos que se presentan y qué están aprendiendo. Sería una manera muy cercana 

de llevar la ingeniería a los colegios, yendo un paso más allá y con proactividad. 

6.1. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL DEL TRABAJO 

Partiendo del marco establecido por la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), el presente TFM se encuentra principalmente alineado con los siguientes 

objetivos: 

ODS 4: Educación de calidad, inclusiva y equitativa 

ODS 5: Igualdad de género 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

De esta forma, el trabajo genera conocimiento sobre la perspectiva de género en entornos 

STEM, promoviendo su participación e invitando a la generación de prácticas concretas que la 

sostengan, buscando romper con el techo de cristal y comprender los beneficios sobre el 

crecimiento económico y bienestar.  
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Además, la realización del propio trabajo propuesto desde el GIOS ha promovido la formación 

de la autora, tanto técnica, estratégica como en capacidad crítica y de reflexión, siendo así 

aprendizajes que resultarán de gran valor en el futuro profesional. 

Por otra parte, en el trabajo se han empleado datos obtenidos de las actas académicas de 

alumnos de la ETSII-UPM. Desde aquí se hace un manifiesto de la total confidencialidad de los 

datos, los cuales han estado identificados en todo momento con un ID anónimo, por lo que se 

desconoce cualquier vinculación personal con cada alumno. 

Finalmente, y más allá del propio contenido del trabajo, el presente TFM se ha realizado 

empleando 100% medios digitales y con herramientas de telecomunicación, realizando 

reuniones telemáticas a través de Skype y comunicación a distancia, sustituyendo así reuniones 

físicas que implicarían desplazamientos innecesarios. 

  



Barreras y oportunidades para potenciar la presencia de mujeres en carreras STEM 

78 
Aurora-Core Samper Pilar 

BIBLIOGRAFÍA  

[1]  OCDE, «PISA 2015 Resultados Clave,» 2016. 

[2]  Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, «Instituto de la Mujer y para 

la Igualdad de Oportunidades,» [En línea]. Available: 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/SeminariosEncuentros/SeminarioS

ociedadDigitalGenero.htm. [Último acceso: Mayo 2019]. 

[3]  S. Mateos Sillero y C. Gómez Hernández, «Libro Blanco de las mujeres en el ámbito 

tecnológico,» Ministerio de Economía y Empresa de España, 2019. 

[4]  K. Schwab, La Cuarta Revolución Industrial, DEBATE, 2016.  

[5]  F. Laloux, Reinventar las organizaciones, Arpa, 2014.  

[6]  OCDE, «Rendimiento en matemáticas y ciencias (PISA),» 2015. [En línea]. Available: 

https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm#indicator-chart. 

[Último acceso: Febrero 2019]. 

[7]  OCDE, «PISA 2015 Restults (Volume I): Excellence and Equity in Education,» OECD 

Publishing, Paris, 2016. 

[8]  M. López Sáez, «Diferencias en elecciones de modalidades de Bachillerato entre chicas 

y chicos. Factores que influyen en la segregación vocacional de mujeres y hombres.,» 

Instituto de la Mujer del Gobierno de España a través de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), 2003-2007. 

[9]  T. Mostafa, A. Echazarra y H. Guillou, «The science of teaching science: an exploration 

of science teaching practices in PISA 2015,» nº 188, 2018.  

[10]  OCDE, «FIGURE V.4.3. PISA 2015 Results (Volume V): Collaborative Problem Solving,» 

OECD Publishing, 2017.  

[11]  V. Riveira, C. Mataix, J. A. González y J. Carrasco, «Estudio de las diferencias de género 

en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería industrial,» II International 

Conference on Industrial ENgineering and Industrial Management, Burgos, 2088. 

[12]  Office of the Chief Economist, «Women in STEM: A Gender Gap to Innovation,» 

Economics and Statistics Administration, 2010. 

[13]  Women in Science and Engineering (WISE), «2018 WOrkforce Statistics,» 2018. [En 

línea]. https://www.wisecampaign.org.uk/statistics/2018-workforce-statistics/#. [Último 

acceso: Mayo 2019]. 

[14]  Hire More Women in Tech, 2014. [En línea]. https://www.hiremorewomenintech.com/. 

[Último acceso: Abril 2019]. 



Trabajo Fin de Máster – Máster en Ingeniería Industrial 

79 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

[15]  V. Hunt, D. Layton y S. Prince, «Diversity Matters,» McKinsey&Company, 2015. 

[16]  Google Ventures, «Training in Unconscious Bias,» 2014. 

[17]  Foro Económico Mundial, «The Industry Gender Gap: Women and Work in the Fourht 

Industrial Revolution,» 2016. 

[18]  E. López de Atalaya, «Desarrollo personal en el seno de la organización Evolutiva-Teal: 

Motivaciones de los millenials,» 2018. 

[19]  H. Meléndez Pérez, «Desarrollo personal en el seno de la organización Evolutiva-Teal: 

Competencias emocionales en estudiantes de ingeniería,» 2018. 

 

  



Barreras y oportunidades para potenciar la presencia de mujeres en carreras STEM 

80 
Aurora-Core Samper Pilar 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

LISTA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se incluyen las tareas realizadas en el presente TFM y las horas de trabajo 

empleadas en cada una de ellas: 

 

Tareas Fecha Horas 

ACTIVIDADES PREVIAS Junio-Noviembre 5,5 

Búsqueda de Trabajo Fin de Máster Junio 2018 3 

Reunión inicial para definición del alcance 19/11/18 1,5 

Reunión para definir el plan de trabajo 30/11/18 1 

SITUACIÓN DE ACCESO A LA INGENIERÍA Diciembre-Enero  105 

Literatura académica sobre vocaciones STEM Diciembre 2018 35 

Análisis datos matemáticas PISA Diciembre 2018 40 

Buenas prácticas para promover vocaciones STEM Enero 2019 30 

VIDA EN ESCUELAS DE INGENIERÍA Febrero-Marzo  79 * 

Reunión inicial 24/01/19 1 

Estudio del rendimiento académico en 1º de ETSII-UPM Febrero 2019 45 

Reunión intermedia para definir el estudio de la cohorte completa 6/03/19 1 

Estudio del rendimiento académico cohorte completa en GITI Marzo- Abril 2019 34 

PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CARRERA Abril-Mayo  62 * 

Reunión inicial 24/04/19 1 

Perspectiva de género en los nuevos modelos organizativos Abril-Mayo 2019 20 

Revisión de TFG y TFM en el contexto teal Mayo 2019 12 

Literatura académica sobre la mujer en el entorno laboral STEM Mayo 2019 15 

Investigación sobre la Cuarta Revolución Industrial Junio 2019 15 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO Y PRESENTACIÓN Junio 86 * 

Redacción del borrador del documento Junio 2019 68 

Focus group final para definir las conclusiones 17/06/2019 1,5 

Redacción de conclusiones Junio 2019 6 

Correcciones 26/06/2019 1 

Redacción final del documento Junio 2019 12 

Tiempo estimado para preparar la presentación Julio 2019 22 

TOTAL  365 

 

* Horas totales sin contar las reuniones 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 

En este punto se muestra el Diagrama de Gantt del trabajo (Figura 21). 

 

 

       Tareas de duración corta como las reuniones. 

 

       Actividades del paquete de trabajo “Situación de acceso a la ingeniería”. 

       

       Actividades del paquete de trabajo “Vida en las Escuelas de Ingeniería”. 

 

       Actividades del paquete de trabajo “Preparación para el desarrollo de carrera”. 

 

       Tareas del paquete de trabajo “Elaboración del documento y presentación” 
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Figura 21. Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Máster. (Fuente: elaboración propia) 
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PRESUPUESTO 

En esta sección se procede a la cuantificación de los costes asociados al presente Trabajo Fin 

de Máster. Para ello se tienen en cuenta los recursos materiales y humanos que han intervenido 

en el trabajo: 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

HUMANOS 

Cantidad / Horas Coste unitario Coste total 

Ordenador portátil 1 375 € 375 € 

Dirección del TFM 72 h 30 € 2190 € 

Autora del TFM 365 h 5.6 € 2044 € 

TOTAL   4609 € 

 

Recursos Materiales: 

 Ordenador portátil Dell XPS 15 con procesador Intel® Core™ i5 del año 2017, cuyo precio 

ascendió a 1.400,00 €. Considerando que la vida media útil del ordenador es de 4 años, con 

valor residual nulo, el valor estimado durante la realización del trabajo es de 375 €. 

 

 En la comunicación con las tutoras se ha empleado Skype y servicio de correo electrónico, 

sin coste adicional. 

 

 Para la elaboración del trabajo se ha empleado Word, Excel y Power Point, todos presentes 

en el paquete Microsoft Office cuya licencia para estudiantes tiene un valor de 149 €. Sin 

embargo, dado que ha sido facilitada previamente, no se computa en los costes del 

presente trabajo. 

Recursos Humanos: 

 Tomando como referencia un salario anual de 60.000 € para las tutoras del trabajo, Ana 

Moreno y Ruth Carrasco, con una contabilización de 40 horas semanales, se obtiene un 

promedio de 30 €/hora. Estimando las horas de trabajo empleadas por parte de la dirección 

en un 20% de las horas totales, es decir, 73 horas trabajadas por ambas, se obtiene un coste 

total asociado de 2190 €. 

 

 El presente trabajo se ha realizado junto con el Grupo de Investigación de Organizaciones 

Sostenibles del departamento de Ingeniería de Organización de la ETSII-UPM, donde el 

salario recibido por un becario es de 900 € mensuales. Asumiendo jornadas de 40 horas 

semanales, se obtiene un promedio de 5.6 €/hora. Tomando las horas totales empleadas 

en el trabajo se tiene un coste asociado de 2044 €.  
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ACRÓNIMOS 
 

ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology. ABET es una organización no 

gubernamental dedicada a la acreditación de programas universitarios en disciplinas de 

ciencias aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería y tecnología. 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

GIOS: Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles 

GITI: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una entidad 

internacional cuya finalidad es lograr la coordinación de las principales políticas de los Estados 

miembro en lo referente a la economía y a los asuntos sociales. 

PISA: Programme for International Student Assessment 

STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Concepto instaurad por la OCDE 

para referir las áreas de conocimiento de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

TFM: Trabajo Fin de Máster 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
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ANEXOS A-B 

 

ANEXO A.1 MATRICULACIONES GRADO TOTAL Y CARRERAS STEM 2016 
 

GRADO - TODOS LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO 

Total nacional 

  

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en  estudios de Grado por tipo 

de universidad, tipo de centro, sexo y  ámbito de estudio ISCED 2013. 

 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Universitaria/Alumnado/1Gr

adoCiclo/NuevoIngreso//l0/&file=GradoNuevoIngresoAmbitoTipoUni.px&type=pcaxis 

Unidades: Estudiantes de nuevo ingreso 

 

ÁMBITOS DE ESTUDIO 

Total Universidades 

 

Total Centros 

 

Mujeres Hombres Total 

2016-2017 2016-2017 2016-17 

Total ámbitos 180,712 150,030 330,742 

Total Educación 32,938 9,314 42,252 

Total Artes y humanidades 23,025 15,407 38,432 

Total Ciencias sociales, periodismo y 

documentación 

26,454 16,774 43,228 

Total Negocios, administración y 

derecho 

36,720 34,040 70,760 

Total Ciencias 10,454 11,170 21,624 

Total Informática 1,573 11,394 12,967 

Total Ingeniería, industria y 

construcción 

11,091 30,317 41,408 

Total Agricultura, ganadería,  

silvicultura, pesca, y veterinaria 

2,188 2,144 4,332 

Total Salud y servicios sociales 30,818 12,291 43,109 

Total Servicios 5,451 7,179 12,630 
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GRADO – ÁMBITOS DE ESTUDIO STEM 

Total nacional 

  

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en  estudios de Grado por tipo 

de universidad, tipo de centro, sexo y  ámbito de estudio ISCED 2013. 

 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Universitaria/Alumnado/1Gra

doCiclo/NuevoIngreso//l0/&file=GradoNuevoIngresoAmbitoTipoUni.px&type=pcaxis&L=0 

Unidades: Estudiantes de nuevo ingreso 

 

ÁMBITOS DE ESTUDIO 

Total Universidades 

 

Total Centros 

 

Mujeres Hombres Total 

2016-2017 2016-2017 2016-17 

Ciencias de la vida 5,759 4,073 9,832 

Ciencias Físicas, químicas, geológicas 3,380 4,810 8,190 

Matemáticas y Estadística 1,315 2,287 3,602 

Informática 1,573 11,394 12,967 

Ingenierías 7,899 25,423 33,322 

Arquitectura y construcción 3,192 4,894 8,086 

Veterinaria 1,410 467 1,877 

Medicina 5,052 2,279 7,331 

Enfermería y atención a enfermos 9,844 2,345 12,189 

Otras ciencias de la Salud 11,435 6,656 18,091 

Trabajo social y orientación 4,487 1,011 5,498 
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ANEXO A.2 MATRICULACIONES MÁSTER TOTAL Y CARRERAS STEM 2016 

 

MÁSTER - TODOS LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO 

Total nacional 

  

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en  estudios de Máster por 

tipo de universidad, tipo de centro, sexo y  ámbito de estudio ISCED 2013. 

 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Universitaria/Alumnado/2Ma

ster/Matriculados//l0/&file=MasterMatriculadosAmbitoTipoUni.px&type=pcaxis&L=0 

Unidades: Estudiantes de nuevo ingreso 

 

ÁMBITOS DE ESTUDIO 

Total Universidades 

 

Total Centros 

 

Mujeres Hombres Total 

2016-2017 2016-2017 2016-17 

Total ámbitos 103,361 86,782 190,143 

Total Educación 26,612 13,839 40,451 

Total Artes y humanidades 7,879 5,337 13,216 

Total Ciencias sociales, periodismo y 

documentación 

11,924 6,495 18,419 

Total Negocios, administración y 

derecho 

23,715 21,684 45,399 

Total Ciencias 4,115 4,554 8,669 

Total Informática 1,126 4,413 5,539 

Total Ingeniería, industria y 

construcción 

8,388 19,006 27,394 

Total Agricultura, ganadería,  

silvicultura, pesca, y veterinaria 

765 1,157 1,922 

Total Salud y servicios sociales 13,937 4,901 18,838 

Total Servicios 4,900 5,396 10,296 
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MÁSTER – ÁMBITOS DE ESTUDIO STEM 

Total nacional 

  

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en  estudios de Máster por 

tipo de universidad, tipo de centro, sexo y  ámbito de estudio ISCED 2013. 

 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Universitaria/Alumnado/2Ma

ster/Matriculados//l0/&file=MasterMatriculadosAmbitoTipoUni.px&type=pcaxis&L=0 

Unidades: Estudiantes de nuevo ingreso 

 

ÁMBITOS DE ESTUDIO 

Total Universidades 

 

Total Centros 

 

Mujeres Hombres Total 

2016-2017 2016-2017 2016-17 

Ciencias de la vida 2,148 1,478 3,626 

Ciencias Físicas, químicas, geológicas 1,530 2,225 3,755 

Matemáticas y Estadística 437 851 1,288 

Informática 1,126 4,413 5,539 

Ingenierías 5,803 15,373 21,176 

Arquitectura y construcción 2,585 3,633 6,218 

Veterinaria 1,752 955 2,707 

Medicina 1,111 335 1,446 

Enfermería y atención a enfermos 8,998 3,090 12,088 

Otras ciencias de la Salud 2,076 521 2,597 

Trabajo social y orientación 2,148 1,478 3,626 
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ANEXO B.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE V.RIVEIRA ET AL. (2008) 

 

Diferencias de género en el colectivo de alumnos matriculados en la ETSII-UPM 

(V. Riveira et al., 2008): 

 

 

 

 

Indicador General de Rendimiento de ambos colectivos de alumnos en el primer año de 

permanencia en la ETSII-UPM (V. Riveira et al., 2008) (*) 

 

(*) Expresado sobre un total de 12 asignaturas de 1º en el Plan 2000 
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Diferencias de género en el abandono en el primer año de los alumnos matriculados en 

la ETSII-UPM (V. Riveira et al., 2008): 

 

 

Indicador General de Rendimiento de ambos colectivos de alumnos en el segundo año 

de permanencia (V. Riveira et al., 2008) (*): 

 

(*) Expresado sobre un total de 12 asignaturas de 1º en el Plan 2000 
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ANEXO B.2 LEYENDA DE ASIGNATURAS DEL GITI EN LA ETSII-UPM (*) 

 

Primer Curso 10 ECTS CUATRIMESTRE CARÁCTER 

55000001 Cálculo I 6 1 B 

55000002 Álgebra 6 1 B 

55000003 Física General I 6 1 B 

55000004 Química I 6 1 B 

55000005 Dibujo Industrial I 6 1 B 

55000006 Física General II 6 2 B 

55000007 Fundamentos de Programación 6 2 B 

55000008 Cálculo II 6 2 B 

55000009 Dibujo Industrial II 6 2 B 

55000010 Química II 6 2 B 

Segundo Curso 13    
55000011 Ecuaciones Diferenciales 6 3 B 

55000012 Estadística 6 3 B 

55000014 Mecánica 6 3 B 

55000017 Electromagnetismo 6 4 B 

55000018 La Empresa y su Entorno 6 4 B 

55000020 

Diseño de Experimentos y Modelos de 

Regresión 3 4 B 

55000021 Ampliación de Cálculo 3 4 B 

55000013 Termodinámica I 4.5 3 OB 

55000015 Electrotecnia 4.5 3 OB 

55000016 Ingeniería del Medio Ambiente 3 3 OB 

55000019 Máquinas Eléctricas 4.5 4 OB 

55000023 Dinámica de Sistemas 3 4 OB 

55000029 Termodinámica II 4.5 4 OB 

Tercer Curso 12 comunes     
55000022 Ciencia de Materiales I 4.5 5 OB 

55000024 Mecánica de Fluidos I 4.5 5 OB 

55000025 Fundamentos de Electrónica 4.5 5 OB 

55000026 Fundamentos de Automática 3 5 OB 

55000027 Resistencia de Materiales 4.5 5 OB 

55000028 Organización de Sistemas Productivos 4.5 5 OB 

55000030 Transferencia de Calor 4.5 5 OB 

55000031 Ciencia de Materiales II 4.5 6 OB 

55000032 Teoría de Máquinas y Mecanismos 4.5 6 OB 

55000033 Fabricación 4.5 6 OB 

55000034 Mecánica de Fluidos II 3 6 OB 

55000035 Ampliación de Resistencia de Materiales 3 6 OB 

Cuarto Curso 3 comunes y TFG    

55000037 Proyectos 4.5 7 OB 

55000038 Tecnología de Materiales 4.5 7 OB 
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55000039 

English for Professional and Academic 

Communication 6 8 OB 

55000910 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Automática-Electrónica) 12  TF 

55000920 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Ingeniería Eléctrica) 12  TF 

55000930 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Construcción) 12  TF 

55000940 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Ingeniería Mecánica) 12  TF 

55000950 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Materiales) 12  TF 

55000960 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Organización Industrial) 12  TF 

55000970 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Química y Media Ambiente) 12  TF 

55000980 

Trabajo Fin de Grado (Especialidad 

Técnicas Energéticas) 12  TF 

 

(*) Aquí sólo se muestran las asignaturas empleadas en el estudio de rendimiento de la 

Sección 3 Capítulo 5. 
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ANEXO B.3 NÚMEROS ABSOLUTOS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 

GITI COHORTE 2010-11 

 

AÑO 1 

Cuatrimestre 1 
ACTA FINAL 2010-11 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA  

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

ENERO JULIO 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
Mujer Varón 

TOTAL Mujer Varón TOTAL 
118 260 118 260 

CÁLCULO I 
Apto 

68 145 213 52 121 52 16 24 40 

 No Presentado 
35 68 103 8 23 8 35 68 103 

Suspenso 
15 47 62 58 116 58 15 47 62 

ÁLGEBRA 
Apto 

97 194 291 85 173 85 12 20 32 

 No Presentado 
7 23 30 3 13 3 7 23 30 

Suspenso 
14 43 57 30 74 30 14 43 57 

FÍSICA GRAL I 
Apto 

78 177 255 50 138 50 28 39 67 

 No Presentado 

30 56 86 14 17 14 30 56 86 

Suspenso 

10 27 37 54 105 54 10 27 37 

QUÍMICA I 
Apto 

75 164 239 60 128 60 15 36 51 

 No Presentado 
14 31 45 2 3 2 14 31 45 

Suspenso 

29 65 94 56 129 56 29 65 94 

DIBUJO IND. I 
Apto 

108 234 342 95 207 95 13 27 40 

 No Presentado 
2 3 5 0 2 0 2 3 5 

Suspenso 
8 23 31 23 51 23 8 23 31 
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AÑO 1 

Cuatrimestre 2 
ACTA FINAL 2010-11 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

JUNIO JULIO 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
Mujer Varón 

TOTAL Mujer Varón TOTAL 

118 260 118 260 

FÍSICA GRAL II 

Apto 
68 152 220 63 144 207 5 8 13 

No Presentado 
5 18 23 2 11 13 5 18 23 

Suspenso 

45 90 135 53 105 158 45 90 135 

PROGRAMACIÓN 

Apto 

63 150 213 37 106 143 26 44 70 

No Presentado 
28 43 71 15 22 37 28 43 71 

Suspenso 
27 67 94 66 132 198 27 67 94 

CÁLCULO II 

Apto 
67 127 194 51 97 148 16 30 46 

No Presentado 
19 56 75 15 26 41 19 56 75 

Suspenso 

32 77 109 52 137 189 32 77 109 

DIBUJO IND. II 

Apto 

101 227 328 90 204 294 11 23 34 

No Presentado 

8 10 18 7 7 14 8 10 18 

Suspenso 
9 23 32 21 49 70 9 23 32 

QUÍMICA II 

Apto 
76 158 234 58 130 188 18 28 46 

No Presentado 
31 64 95 29 53 82 31 64 95 

Suspenso 

11 38 49 31 77 108 11 38 49 
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AÑO 2 

Cuatrimestre 3 

ACTA FINAL 2011-12 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

ENERO JULIO 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
Mujer Varón 

TOTAL Mujer Varón TOTAL 
35 80 35 80 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

Apto 
34 76 110 30 69 99 4 7 11 

No Presentado 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Suspenso 
1 4 5 5 9 14 1 4 5 

ESTADÍSTICA 

Apto 
34 80 114 34 79 113 0 1 1 

No Presentado 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Suspenso 
1 0 1 0 1 1 1 0 1 

TERMODIN. I 

Apto 
25 68 93 9 25 34 16 43 59 

No Presentado 
5 4 9 8 3 11 5 4 9 

Suspenso 
5 8 13 18 52 70 5 8 13 

MECÁNICA 

Apto 
28 77 105 16 47 63 12 30 42 

No Presentado 
2 2 4 0 1 1 2 2 4 

Suspenso 
5 1 6 19 32 51 5 1 6 

ELECTROTECNIA 

Apto 
35 80 115 32 78 110 3 2 5 

No Presentado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 3 2 5 0 0 0 

INGENIERÍA 

DEL 

MEBIOAMBIENTE 

Apto 
27 69 96 14 54 68 13 15 28 

No Presentado 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Suspenso 
8 10 18 21 25 46 8 10 18 
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AÑO 2 

Cuatrimestre 4 

ACTA FINAL 2011-12 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

JUNIO JULIO 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
Mujer Varón 

TOTAL Mujer Varón TOTAL 

35 80 35 80 

ELECTROMAGNETISMO 

Apto 
29 77 106 28 74 102 1 3 4 

No Presentado 
1 1 2 0 3 3 1 1 2 

Suspenso 
5 2 7 7 3 10 5 2 7 

LA EMPRESA Y SU 

ENTORNO 

Apto 
35 78 113 32 76 108 3 2 5 

No Presentado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 2 2 3 4 7 0 2 2 

MÁQUINAS  

ELÉCTRICAS 

Apto 
32 79 111 31 77 108 1 2 3 

No Presentado 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Suspenso 
2 1 3 3 3 6 2 1 3 

DISEÑO DE  

EXPERIMENTOS Y  

MODELOS DE 

REGRESIÓN 

Apto 
34 77 111 34 77 111 0 0 0 

No Presentado 
0 3 3 0 1 1 0 3 3 

Suspenso 
1 0 1 1 2 3 1 0 1 

AMPLIACIÓN DE 

CÁLCULO 

Apto 
29 65 94 22 58 80 0 7 7 

No Presentado 
0 2 2 0 2 2 0 2 2 

Suspenso 
6 13 19 13 20 33 6 13 19 

DINÁMICA DE 

SISTEMAS 

Apto 
35 79 114 35 77 112 0 2 2 

No Presentado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 1 1 0 3 3 0 1 1 

TERMODIN. II 

Apto 
26 65 91 18 42 60 8 23 31 

No Presentado 
6 9 15 7 19 26 6 9 15 

Suspenso 
3 6 9 10 19 29 3 6 9 
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AÑO 3 

Cuatrimestre 5 

ACTA FINAL 2012-13 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

ENERO JULIO 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
Mujer Varón 

TOTAL Mujer Varón TOTAL 

19 53 19 53 

CIENCIA DE MATERIALES I 

 

Apto 
16 44 60 12 23 35 4 21 25 

No 

Presentado 

0 3 3 4 10 14 0 0 0 

Suspenso 
3 6 9 2 18 20 3 6 9 

MECÁNICA DE FLUIDOS I 

 

Apto 
19 52 71 19 51 70 0 1 1 

No 

Presentado 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Suspenso 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 

FUNDAMENTOS DE 

ELECTRÓNICA 

 

Apto 
19 53 72 19 51 70 0 2 2 

No 

Presentado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 

FUNDAMENTOS DE 

AUTOMÁTICA 

 

Apto 
19 53 72 19 53 72 0 0 0 

No 

Presentado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

 

Apto 
18 52 70 16 49 65 2 3 5 

No 

Presentado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
1 1 2 2 3 5 0 0 0 

ORGANIZACIÓN DE 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 

Apto 
19 53 72 19 53 72 0 0 0 

No 

Presentado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSFERENCIA DE 

CALOR 

Apto 
19 53 72 17 50 67 2 3 5 

No 

Presentado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 2 3 5 0 0 0 
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AÑO 3 

Cuatrimestre 6 

ACTA FINAL 2012-13 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

JUNIO JULIO 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
Mujer Varón 

TOTAL Mujer Varón TOTAL 

19 53 19 53 

CIENCIA DE 

MATERIALES II 

 

Apto 
19 47 66 16 40 56 3 7 10 

No Presentado 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Suspenso 
0 6 6 3 11 14 0 6 6 

TEORÍA DE MÁQUINAS 

Y MECANISMOS 

 

Apto 
19 53 72 19 52 71 0 1 1 

No Presentado 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN 

 

Apto 
19 52 71 19 52 71 0 0 0 

No Presentado 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Suspenso 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 

MECÁNICA DE FLUIDOS 

II 

 

Apto 
19 52 71 19 52 71 0 0 0 

No Presentado 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Suspenso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMPLIACIÓN DE 

RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

Apto 
19 53 72 16 43 59 3 10 13 

No Presentado 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 3 9 12 0 0 0 
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AÑO 4 

Cuatrimestre 7-8 

ACTA FINAL 2012-13 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

ENER-JUNIO JULIO 

ASIGNATURA INDICADOR 
Mujer Varón 

TOTAL 
Mujer Varón 

TOTAL Mujer Varón TOTAL 

15 43 15 43 

PROYECTOS 

 

Apto 
15 43 15 15 43 15 0 0 0 

No Presentado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TECNOLOGÍA DE 

MATERIALES 

 

Apto 
15 43 15 14 41 14 0 2 0 

No Presentado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 1 2 1 0 0 0 

ENGLISH FOR 

PROFESSIONAL AND 

ACADEMIC 

COMMUNICATION 

Apto 
15 43 15 15 43 58 0 0 0 

No Presentado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspenso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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