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La partticipación de
d las jóve
enes en laas enseñanzas universitarias vinnculadas co
on las
disciplin
nas conocid
das como STEM (po r las siglas en inglés de “Cienncia, Tecno
ología,
Ingeniería y Mateemáticas”), ha evoluc ionado en los último
os años. Enn Asturias se ha
alcanzado una parrticipación de
d las mujeeres en relaación de pa
aridad en loos estudios de la
da margen de mejoraa en las ing
genierías y más aún en
e las
rama ciientífica, si bien qued
titulacio
ones relacio
onadas con la informáttica
Según llos últimos datos disp
ponibles (cuurso 2019‐2020)1, en Asturias hhay un 47,6
6% de
chicas en los Graados de la rama cie ntífica. Estte porcenta
aje es un promedio de la
particip
pación de mujeres en siete Grrados: Biología, Biote
ecnología, Física, Geo
ología,
Matemááticas, Quím
mica y el Do
oble Grado en Matemááticas y Físicca. El porceentaje de mujeres
en el allumnado dee cada una de estas t itulaciones varía entre
e el mínimoo de 31,2% en el
doble grado de maatemáticas y física, y el 62,6% del grado
g
de Biotecnologíaa.
Porcentaje de muje
eres en estudios de Grado en Ciencias en
e Asturias, po
or titulación. Curso 2019‐2
2020

Fuente:: Estudiantes maatriculados en Gra
ado y Ciclo, EducaaBase. Ministerio
o de Educación y Formación Profeesional y Ministerrio de
U
Universidades.

La partiicipación feemenina bajja considerrablemente es en la ra
ama “Ingen iería, indusstria y
constru
ucción” (28,9%) y en la de Informáática (17,3%
%). Sin emba
argo, de nu evo, hay grrandes
diferenccias entre titulacioness. Hay tress ingenieríaas en las que
q el núm
mero de alu
umnas
supera al de alumnos: en I. Geomática
G
y Topograffía (80% de mujeres, aaunque sob
bre un
alumnado de tan solo 5 personas), I. Quím
mica (59,1%
%) e I. Química Industriial (57,4%)2.
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EDUCAB
BASE: Estudiantes matricula
ados en Gradoo y Ciclo.
http://estadisticas.mecd.gob.es/Edu
ucaDynPx/eduucabase/index.htm?type=p
pcaxis&path=//Universitaria
a/Alum
o/Matriculadoos/&file=pcaxiis
nado/Nueeva_Estructurra/GradoCiclo
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Estadísttica de Estudiaantes. Ministe
erio de Educacción y Formacción Profesional y Ministerioo de Universid
dades
https://w
www.ciencia.ggob.es/portal//site/MICINN//menuitem.7e
eeac5cd345b4
4f34f09dfd10001432ea0/?vggnextoi
d=0930dd
d449de8b610
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0001d04140a RCRD#
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Porcen
ntaje de muje
eres en la rama de Ingenierría y Arquitecttura en Asturias, por titulaación. Curso 2019‐
2
2020

Fuente: Esttadística de Estud
diantes (datos po
or titulación). Minnisterio de Educaación y Formación
n Profesional. Minnisterio de Unive
ersidades

A partir de estoss datos se constata una tende
encia ya se
eñalada enn bibliograffía de
3
referencia , y es la
l mayor presencia dee mujeres en las llam
madas “cienncias de la vida”
(biología, biotecno
ología, quím
mica) que enn las “ciencias de la ma
ateria” (geoología, físicaa). Las
matemááticas, sin referirse
r
dirrectamentee a la “mate
eria”, entra
an en este ssegundo tip
po, ya
que su vvinculación a la vida no
o es tan eviidente. Este
e patrón se repite en laas ingenierías: las
relacion
nadas con la química son las úni cas paritarias dentro de la ramaa. Parece que las
jóveness no tienen ninguna dificultad para sentirse atraíd
das por ciiertas disciplinas
científiccas, aquellaas que tienen una apllicación máás directa en
e cuestionnes relativas a la
esfera b
bio.
Más infformación sobre
s
la materia, con ddisponibilidaad de desca
arga de tabblas y gráficos, en
Asturian
nas en Cifra
as:
https:///iam.asturiaas.es/participacion‐de‐‐mujeres‐y‐hombres‐en
n‐las‐ensennanzas‐
universiitarias
https:///iam.asturiaas.es/tesis‐d
doctorales
https:///iam.asturiaas.es/investigacion‐cienntifica‐y‐desarrollo‐tecconologico‐‐i‐d‐
3

Grupo d
de Expertas/os “Igualdad de
e Género en laa Sociedad Digital”, GEIGSD
D: “Competenncias
transform
madoras para la igualdad de
e género en laa sociedad y laa economía diigital”. Docum
mento de Trab
bajo,
Observattorio Nacional de las Teleco
omunicacioness y la Sociedad de la Inform
mación (ONTSII), 2020.
www.congreso
o.es/docu/com
misiones/recoonstruccion/do
ocumentacion
n_participacioon_ciudadana/2020
https://w
0611_A355A.pdf
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