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RESUMEN: Se han utilizado datos de las Pruebas de Acceso a la Universidad realizadas entre 2010
y 2012 en la Universidad de Valencia para analizar el número de mujeres que cursan las diferentes
modalidades de Bachillerato, así como las que acceden a titulaciones universitarias ofrecidas por esta
universidad de las diferentes áreas del conocimiento tras cursar la modalidad de Bachillerato de “Ciencias y Tecnología”, y en particular el número de mujeres en cada una de las titulaciones de “Ciencias”,
“Ingenierías” y “Ciencias de la Salud”. Un 10.2% del alumnado que cursa la modalidad de Bachillerato
de “Ciencias y Tecnología” son mujeres que abandonan estas disciplinas para cursar titulaciones de
“Ciencias Sociales y Jurídicas” y “Artes y Humanidades”. La mayoría de las mujeres que eligen titulaciones de Ciencias y Tecnología prefieren las de “Ciencias de la Salud”, siendo una minoría las que
eligen titulaciones de “Ingenierías”.
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OBJETIVOS: El objetivo principal de este trabajo ha consistido en analizar qué titulaciones de Ciencia y Tecnología prefieren estudiar las mujeres al inicio de sus estudios universitarios. Para ello, se han
planteado los siguientes objetivos específicos:
1. analizar el número de mujeres que cursan las diferentes modalidades de Bachillerato (Ciencias
y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales o Artes) durante su último curso de Educación
Secundaria.
2. analizar el número de mujeres que han cursado la modalidad de Bachillerato de “Ciencias y Tecnología” y acceden a titulaciones universitarias de las diferentes áreas del conocimiento (Ciencias, Ingenierías, Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas).
3. analizar el número de mujeres en cada una de las titulaciones universitarias de “Ciencias”, “Ingenierías” y “Ciencias de la Salud”.

MARCO TEÓRICO
El número de estudiantes en las universidades ha ido aumentado en las últimas décadas en la mayoría
de países europeos. Sin embargo, la proporción de estudiantes que realizan estudios universitarios en
las áreas de Ciencias y Tecnología ha ido disminuyendo, y muy especialmente en algunas disciplinas
como Física y Matemáticas (OECD, 2006). Además, aunque el número de mujeres que realizan estuISSN (DIGITAL): 2174-6486
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dios universitarios ha aumentado más rápidamente que el de hombres, estas están todavía menos interesadas en las Ciencias y la Tecnología que los hombres (Sjøberg y Schreiner, 2005), y la proporción de
mujeres que realizan estudios universitarios en estas áreas es inferior al 40% (OECD, 2006).
El hecho de que los hombres prefieran más que las mujeres las Ciencias y la Tecnología está influenciado por diversos factores, entre los que destacan los diferentes intereses de hombres y mujeres
(Sjøberg y Schreiner, 2010), así como los estereotipos de género que se transmiten en la familia, los
medios de comunicación y el sistema educativo (Solbes et al., 2007; Brotman et al., 2008; Reuben et
al., 2014). Generalmente, las imágenes estereotípicas transmiten el mensaje de que las Ciencias son
para los hombres y no para las mujeres (Archer et al., 2013; Kerkhoven et al., 2016), haciendo que
estas se sientan menos interesadas por las Ciencias (Farenga et al., 1999; Jones et al., 2000).
El estudio de las Ciencias y la Tecnología es la base para el desarrollo socio-económico de los países
en un mundo cada vez más globalizado (Hazelkorn et al., 2015), por lo que actualmente existe amplio
consenso de que “la escasa presencia de mujeres en estas áreas es un despilfarro de recursos que ni la
Ciencia, ni la economía, se pueden permitir” (Sánchez de Madariaga et al., 2011).

METODOLOGÍA
En este trabajo se han utilizado datos de las Pruebas de Acceso a la Universidad (P.A.U.) realizadas
los años 2010, 2011 y 2012. Estos datos recogen información relativa a la modalidad de Bachillerato
cursada, asignaturas cursadas en el 2º curso de Bachillerato, titulación universitaria a la que se accede,
etc. del alumnado que realizó las P.A.U. en la Universidad de Valencia y que luego accedió a alguno de
los grados que esta universidad ofertaba. En total, se tienen datos de 6698 estudiantes procedentes de
138 institutos de educación secundaria diferentes.
Para realizar los análisis propuestos como objetivos específicos de este trabajo, en primer lugar se
han clasificado los datos disponibles según la modalidad de Bachillerato (Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, Artes) cursada en el 2º curso de este ciclo y según el sexo del alumnado.
A continuación, se han clasificado los datos del alumnado que cursó la modalidad de Bachillerato de
“Ciencias y Tecnología” según las distintas áreas del conocimiento (Ciencias, Ingenierías, Ciencias de
la Salud, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas) de las titulaciones universitarias a las
que accedió tras realizar las P.A.U. y según su sexo. Por último, se han clasificado los datos según cada
una de las titulaciones universitarias de las áreas de “Ciencias”, “Ingenierías” y “Ciencias de la Salud”
y según el sexo del alumnado.

RESULTADOS
En la Figura 1 se muestra la clasificación del número de estudiantes (mujeres y hombres) que cursaron
el 2º curso de Bachillerato entre los años 2010 y 2012 según las diferentes modalidades de Bachillerato.
En primer lugar, se observa que el número de mujeres es superior al de hombres para todas las modalidades de Bachillerato (65% de mujeres y 35% de hombres). Además, la mayoría de estudiantes cursan
la modalidad de “Humanidades y Ciencias Sociales” (40.6% de mujeres y 19.9% de hombres), seguida
de “Ciencia y Tecnología” (23.5% de mujeres y 14.8% de hombres), mientras que solo un 0.9% de
mujeres y un 0.3% de hombres cursan la de “Artes”.
En la Figura 2 se muestra la clasificación del número de estudiantes (mujeres y hombres) que
cursaron la modalidad de Bachillerato de “Ciencia y Tecnología” entre los años 2010 y 2012 según
las diferentes áreas del conocimiento de las titulaciones universitarias a las que accedieron. En primer
lugar, se observa que un importante porcentaje del alumnado que cursó esta modalidad de Bachille5586
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rato abandona las Ciencias y la Tecnología, prefiriendo estudiar titulaciones de “Ciencias Sociales y
Jurídicas” y “Artes y Humanidades” (10.2% de mujeres y 7% de hombres). Se observa también que
la mayoría del alumnado que continúa con estudios de Ciencias y Tecnología prefiere titulaciones de
“Ciencias de la Salud” (35.5% de mujeres y 14.3% de hombres), seguido de las de “Ciencias” (13% de
mujeres y 11.3% de hombres), siendo una minoría el alumnado que elige titulaciones de “Ingenierías”
(2.6% de mujeres y 6.1% de hombres) en la Universitat de València (la Universidad Politécnica de
Valencia, de la que no se tienen datos para este trabajo, ofrece un número muy superior de titulaciones
de “Ingenierías” que la Universidad de Valencia).
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Fig.1. Matrícula en las distintas modalidades de Bachillerato. Años 2010 – 2012
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Fig. 2. Matrícula en titulaciones universitarias de las distintas áreas del conocimiento (estudiantes de la modalidad de
Bachillerato de “Ciencia y Tecnología”). Años 2010 – 2012
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En la Figura 3 se muestra la clasificación del número de estudiantes (mujeres y hombres) que
cursaron la modalidad de Bachillerato de “Ciencia y Tecnología” entre los años 2010 y 2012 según
las diferentes titulaciones universitarias del área de “Ciencias” a las que accedieron. En primer lugar,
se observa que las titulaciones de este área del conocimiento con mayor número de estudiantes son
Química (27.7%) y Biología (18.9%). Además, el número de mujeres es mayor que el de hombres
en Biología (63.6% de mujeres frente a 36.4% de hombres), Bioquímica (72.7% de mujeres frente a
27.3% de hombres) y Química (53.8% de mujeres frente a 46.2% de hombres), todo lo contrario que
en Física, donde el número de mujeres (23.7%) es inferior que el de hombres (76.3%). En las demás
titulaciones de “Ciencias”, el número de mujeres y hombres es muy similar.
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Fig. 3. Matrícula en titulaciones universitarias de “Ciencias”
(estudiantes de la modalidad de Bachillerato de “Ciencia y Tecnología”). Años 2010 – 2012
En la Figura 4 se muestra la clasificación del número de estudiantes (mujeres y hombres) que cursaron la modalidad de Bachillerato de “Ciencia y Tecnología” entre los años 2010 y 2012 según las
diferentes titulaciones universitarias del área de “Ingenierías” a las que accedieron. En primer lugar, se
observa que la titulación de este área del conocimiento con mayor número de estudiantes es Ingeniería
Química (29.9%). Además, el número de mujeres es menor que el de hombres en casi todas las titulaciones, especialmente en Ingeniería Telemática (6.7% de mujeres frente a 93.3% de hombres), Ingeniería Electrónica Industrial (12.1% de mujeres frente a 87.9% de hombres) e Ingeniería Informática
(16.7% de mujeres frente a 83.3% de hombres). La única excepción es Ingeniería Química, donde el
número de mujeres (53.7%) es un poco mayor que el de hombres (46.3%).
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Fig. 4. Matrícula en titulaciones universitarias de “Ingenierías” (estudiantes de la modalidad de Bachillerato de
“Ciencia y Tecnología”). Años 2010 – 2012
En la Figura 5 se muestra la clasificación del número de estudiantes (mujeres y hombres) que cursaron la modalidad de Bachillerato de “Ciencia y Tecnología” entre los años 2010 y 2012 según las
diferentes titulaciones universitarias del área de “Ciencias de la Salud” a las que accedieron. En primer
lugar, se observa que las titulaciones de este área del conocimiento con mayor número de estudiantes
son Medicina (22.8%), Farmacia (17.7%) y Enfermería (15.6%). Además, el número de mujeres es
mayor que el de hombres en todas las titulaciones de este área del conocimiento, especialmente en
Logopedia (100% de mujeres), Odontología (86.7% de mujeres frente a 13.3% de hombres) y Enfermería (80.3% de mujeres frente a 19.7% de hombres).
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Fig. 5. Matrícula en titulaciones universitarias de “Ciencias de la Salud” (estudiantes de la modalidad de Bachillerato de “Ciencia y Tecnología”). Años 2010 – 2012

CONCLUSIONES
El número de mujeres que eligen la modalidad de Bachillerato de “Ciencia y Tecnología” tan solo supone un 23.5% del total. Además, de todo el alumnado que cursa esta modalidad de Bachillerato, un
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10.2% son mujeres que abandonan las Ciencias y la Tecnología al inicio de sus estudios universitarios
para cursar titulaciones de “Ciencias Sociales y Jurídicas” o “Artes y Humanidades”. La mayoría de
mujeres que continúan con estudios de Ciencias y Tecnología prefieren titulaciones de “Ciencias de la
Salud” (35.5% del total de estudiantes), seguido de las de “Ciencias” (13% del total de estudiantes),
siendo una minoría las que eligen titulaciones de “Ingenierías” (2.6% del total de estudiantes).
En el área de “Ciencias”, la mayoría de mujeres prefieren las titulaciones de Química (14.9% del
total de estudiantes de “Ciencias”), Biología (12% del total de estudiantes de “Ciencias”) y Bioquímica
(7.7% del total de estudiantes de “Ciencias”), donde además el número de mujeres es mayor que el de
hombres. La titulación con menos mujeres de este área del conocimiento es Física, con un 2.2% del
total de estudiantes.
En el área de “Ingenierías”, el número de mujeres es mucho menor que el de hombres en casi todas
las titulaciones (0.4 – 4.5% del total de estudiantes de “Ingenierías”), excepto en Ingeniería Química,
la titulación de este área del conocimiento que más mujeres prefieren (16.1% del total de estudiantes
de “Ingenierías”).
En el área de “Ciencias de la Salud”, el número de mujeres es mucho mayor que el de hombres
en todas las titulaciones, siendo Medicina (14.8% del total de estudiantes de “Ciencias de la Salud”),
Enfermería (12.5% del total de estudiantes de “Ciencias de la Salud”), Farmacia (12.5% del total de
estudiantes de “Ciencias de la Salud”) y Psicología (10.2% del total de estudiantes de “Ciencias de la
Salud”) las titulaciones de este área del conocimiento que más mujeres prefieren.
Por lo tanto, se observa como en la elección de estudios universitarios por parte de las mujeres
todavía están muy presentes los estereotipos de género que transmiten el mensaje de que las Ciencias
básicas y la Tecnología son para los hombres y no para las mujeres. Así, se hace necesario un cambio en
la forma en que las Ciencias se enseñan en los diferentes niveles educativos de forma que se eliminen
los estereotipos de género y se haga visible y refuerce la imagen de la mujer en el ámbito científico-tecnológico de forma que aumente el interés de las alumnas por el estudio de las Ciencias y la Tecnología.
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