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Resumen 

 
A pesar de que la presencia femenina en estudios de STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) como Medicina, Ciencias Biológicas o Farmacia ha aumentado significativamente, con un 
incremento de alrededor del 10% en las mujeres inscritas desde 1987 y manteniendo una proporción en torno al 
70% de manera sostenida en los últimos años [1], la brecha de género en STEM sigue llamado la atención de las 
comunidades académicas debido a su impacto en la Sociedad y Sostenibilidad, afectando al logro de una educación 
de calidad e igualdad de género contemplado en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

La Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) ofrece los estudios de 
la rama de Ingeniería en la UV, esto es, Ingeniería Química, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica 
Industrial, Ingeniería Multimedia, Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería Telemática y Ciencia de 
Datos. La oferta global se encuentra altamente masculinizada y reducir la brecha de género resulta un desafío. 

En España, se aprecia una disminución del 17% en el número de estudiantes en la rama de Ingeniería y 
Arquitectura desde el curso 2000-2001 hasta el curso 2014-2015 [1]. La cifra alcanza el 28% en el último dato 
disponible (2020-2021). Junto a esta disminución en el número de vocaciones STEM, y especialmente en las 
ingenierías, las mujeres se matriculan en menor porcentaje que los hombres. Se trata de un problema complejo con 
consecuencias tanto en el desarrollo personal y profesional de las mujeres como en el desempeño de los equipos 
de trabajo, en la economía [2] y en las relaciones Universidad-Sociedad-Empresa. La ingeniería química es, al menos 
en España, una excepción con un balance equilibrado en el número de mujeres y hombres en los programas 
formativos. No obstante, tras alcanzar máximos en el porcentaje de mujeres superiores al 54% (2004-2006), 
actualmente se observa una estabilización en dicho porcentaje en torno al 46%, dato que, aunque no es alarmante, 
sí debe llamar la atención ya que advierte de una posible pérdida de mujeres que se trasladan a otras áreas. 

En esta comunicación se presentan las características de iniciativas y dinámicas existentes contra la brecha 
de género en STEM para fomentar el interés del futuro alumnado en Ingeniería Química y dar visibilidad al papel 
de las mujeres en áreas STEM [3, 4]. Asimismo, se trata la cuestión de si existe una libertad de elección real al elegir 
carrera y si esta elección está condicionada por el entorno [5].  
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