
Pocas mujeres en la industria
Las alumnas que eligen las ramas STEAM representan tan sólo el 9%

del total de las recién incorporadas y el 31% de las universitarias 

Porcentaje de estudiantes
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Expectativa de trabajar como profesionales de la salud.

Expectativa de trabajar como profesionales de las TIC.

 

Áreas de conocimiento que estudiarán las alumnas y alumnos 
de 2° de Bachillerato de la C.A. de Euskadi.  
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Las expectativas de los/as estudiantes sobre las carreras de ciencias 
por subtema de estudio, de aquellos que eligen carreras de ciencia 
y tecnología, 15 años de edad. 

La edad clave para trabajar las vocaciones son los 10-14 años. Tienen mayor interés por las STEAM a los 10 años, tanto chicas 
como chicos. Sin embargo, con 15 años ambos tienen poco interés por las STEAM. 

El 84% ya tiene muy claro qué quiere aprender (y qué no) en 3º-4º secundaria.

El acceso de las mujeres a las profesiones STEM está influenciado por factores como la compatibilidad entre algunas de estas disciplinas 
y la identidad de las mujeres, las obligaciones familiares, el ambiente, las condiciones laborales y la educación recibida.

La presencia de mujeres en las áreas STEAM presenta diferencias entre países. Esto significa que hay factores contextuales detrás
de las decisiones que toman.  

El factor principal en la toma de decisiones son los padres y madres, por delante de los medios de comunicación. 

Existen prejuicios, estereotipos y falsas convicciones asociadas a los estudios científicos y a la visión de la ciencia y tecnología. 
Hay una necesidad de aportar conocimiento real de las disciplinas STEAM.

 En general, PISA 2015 no encontró diferencias 
en las expectativas de las carreras relacionadas 

con las ciencias, ya que:
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Sin embargo, se detectaron diferencias en los objetivos 
profesionales en ámbitos relacionados con las ciencias. 

Por ejemplo:

Mujeres y hombres de los 
35 países de la OCDE deseaban 

cursar estudios científicos. Estas respuestas se corresponden 
con las matriculaciones de los grados.

Las chicas preferían trabajar 
profesiones relacionadas con 

la salud tres veces más que 
los chicos.
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Mientras que los chicos 
preferían trabajar en ingeniería 

dos veces más que las chicas.

+2
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Factores que influyen en la participación 
de niñas y mujeres, en su progresión y en
su rendimiento en la educación STEAM  
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FAMILIA Y
RED DE IGUALES
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Intervenciones que ayudan a aumentar 
el interés y el compromiso de niñas 
y mujeres en la educación STEAM  

Algunos datos...

Fuente de datos:  PISA 2015 (países de la OCDE)

Fuente de datos:  PISA 2015 (países de la OCDE)
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¿Qué te sugiere la industria de Debabarrena?
Lo más repetido entre la juventud es “No lo sé”

¿Qué te gustaría ser de mayor?
¿Qué dice la juventud de la comarca?

Doctoras               Enfermeras Profesoras

Empresarias             Directoras

Deportistas            Ingenieros Inventores/Técnicos 
mecánica

Construcción          Electricidad

Chicas Chicos

Para los hombres habrá: Sin embargo, para las mujeres se creará: 
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“The Industry Gender gap. Women and Work in the Fourth Industrial 
Revolution”, el informe del World Economic Forum recoge lo siguiente: 

La brecha de género

Demanda profesiones STEM–FP Demanda profesiones STEM–Universidad
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Total demanda:

2018: 11.166

2016: 7.158
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Ha aumentado en los últimos 2 años 
la demanda empresarial de perfiles

             STEAM procedentes de
                la Formación Profesional.

Ha aumentado la
demanda de perfiles
STEAM procedentes

de la Universidad.

De los y las estudiantes
procedentes de la Formación

Profesional y de la Universidad
obtuvieron la titulación de STEAM.   

De los y las estudiantes
de Bachillerato optan

por la formación
científico-tecnológica.   

Perfiles necesarios en la industria de Debabarrena

Es la reducción que ha
habido en los últimos

4 años en el alumnado
matriculado en STEAM.

El alumnado en las aulas
(hasta los 16 años) 
decrecerá un 10%

 dentro de una década. 

De las empresas vascas tiene
dificultades para encontrar 

candidatos/as de perfiles 
técnicos debidamente preparados

para su oferta de empleo.    

La cifra supera
la media española

de 63%.  

16,6% 10%

25% 39% 54%

71%

56%

63%

El salario medio en la
industria vasca es de: 

31.747 €

Casi 
7.000 € 

más que en sector
de Servicios

5.000 € 
más que en sector 

de construcción

En la industria los salarios
 pueden crecer incluso

 en las peores condiciones.
(datos del INE 2016)

 

LAS MUJERES Y LAS STEAM

Expectativa de trabajar como profesionales de la ciencia y tecnología
y la ingeniaría.

Expectativa de trabajar como técnicos relacionados con la ciencia y tecnología
o profesionales asociados.

No lo sé No lo sé

Fuente: Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Unesco 2019

Fuente: Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Unesco 2019

Fuentes: Eustat, Confebask.

FAMILIA Y
RED DE IGUALES

CHICAS

Estos datos indican que si la brecha de género 
persiste y el ritmo de ocupación de los puestos 
de trabajo STEAM por parte de las mujeres 
no aumenta al mismo ritmo que la demanda de 
los puestos de trabajo STEAM,  las mujeres 
correrán el riesgo de perder las mejores 
oportunidades laborales. Esto también afectará 
a las empresas, ya que al reducir la entrada de
demandantes en los procesos de selección,
les supondrá menos talento.

Fuente: “Debabarrena: Percepciones de la juventud sobre temas y profesiones STEAM" (Debegesa 2019)

Fuente: “Debabarrena: Percepciones de la juventud sobre temas y profesiones STEAM" (Debegesa 2019)


