Santiago de Compostela, 12 de
noviembre de 2019

El desafío de las vocaciones STEM
Por qué los jóvenes españoles descartan los
estudios en ciencia y tecnología
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1. ORIGEN DEL ESTUDIO
Estudiantes matriculados por rama
800.000

Descenso de matriculados STEM

• Mayor descenso en matriculados en

M: -16%
H: -7%

700.000

•

600.000

Ingeniería y Arquitectura (-28%) que en el
resto de ramas
Descenso más acentuado en chicas
(-33% vs. -26%).

500.000
El mercado laboral está demandando cada
vez más perfiles STEM*

M: -33%

400.000

H: -26%
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M: -1%
H: +1%

M: +36%
H: +47%

• Al menos 10.000 empleos vacantes en el
M: -11%

-3%

H: +6%

100.000
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Ciencias
Sociales y
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Ingeniería y
Artes y
Ciencias de la
Arquitectura Humanidades
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2013/2014

Fuente: MECD, https://www.digitales.es/?s=10000+vacantes

2016/2017

Ciencias

M: Mujeres H: Hombres

•

sector tecnológico en España por falta de
cualificación.
Se calcula que entre 2017 y 2022 la
digitalización será la responsable
de la creación de 1.250.000
empleos en España.
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1. ORIGEN DEL ESTUDIO
La importancia de fomentar los estudios
STEM con innovaciones educativas que
incidan en *:

•

Factor educativo: mejora la adquisición
de competencias en STEM

•

Factor informativo: asesoramiento
académico y profesional con objetivo de
dar a conocer las posibilidades laborales
en el sector científico-técnico

• Factor psicológico: implicación activa del
alumnado en el proceso de reflexión
sobre sus competencias e intereses

• Factor social: incidir en la mejora de la
imagen social de las carreras STEM

*Educación para la innovación y el emprendimiento: Una educación para

el futuro. Recomendaciones para su impulso. Real Academía de Ingeniería
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2. ANÁLISIS REALIZADOS

•

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA:

•
•
•
•

•

•

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

• Oferta y demanda
• Empleo y estudios
• Valoración del mercado

Reformas educativas
Planes de estudio actuales
Orientación educativa
Factores más influyentes para la
toma de decisión

FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA:

•

• Plan de estudio de magisterio
• Oferta de especialidades
• Peso de las matemáticas y las TIC

CHICAS EN CARRERAS TECNICAS:

• Motivos de la diferencia

•

MEJORES PRACTICAS
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2. METODOLOGÍA
Análisis de la
situación actual
Análisis de informes de
mercado estructurado en
5 bloques:

Educación primaria y
secundaria
Estudios universitarios

Análisis Cuantitativo
Análisis de datos
históricos en BBDD
públicas:

BBDD del Ministerio
de Educación,
Cultura y Deporte

Formación para la
enseñanza
Chicas en carreras
técnicas

Indicadores del
Instituto Nacional de
Estadística

Mejores prácticas

Otras fuentes
públicas

Análisis conjunto y
elaboración de
conclusiones

Análisis Cualitativo
Cuestionarios y entrevistas
a distintos colectivos para
constatar hipótesis:

Análisis y relación de
ideas de los distintos
análisis para obtener:

Respuestas Obtenidas
Alumnos de Secundaria,
Bachillerato y FP

789

Alumnos de Universidad

622

Profesores de Ed.
Primaria

609

Directores de Colegio

132

Directores de
Universidad

46

1.411 alumnos

2.198

Ideas Clave

Recomendaciones
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3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES 0

•
•
•
•
•
•
•

Motivos por lo que nos escogerían
matricularse en Ingeniería y Arquitectura

Dificultad académica 40%
No sé que rama voy a elegir 35%
No tengo claro en qué trabajaría después 25%
Dificultad para encontrar trabajo. 9%
Sus salidas profesionales no me compensan económicante 7%
No conozco a nadie que sea ingeniero 7%
Otros. 21%

•

Otros: falta de motivación, otra vocación, testimonios negativos de otros
estudiantes, salidas laborales no interesan.
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3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES I
Motivos de alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP para no elegir la rama de Ingeniería

1

65%

Falta de orientación
y conocimiento

2
40%

37%

Dificultad académica

Otros
Otros

Chicas y carreras STEM

3
Fuente: Encuestas

Descenso más acentuado en chicas en carreras STEM
Análisis de motivos por los que las chicas podrían estar escogiendo
cada vez menos carreras STEM como Ingeniería
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3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES II

1

Falta de Orientación
y conocimiento

“Cada centro y CCAA determina los talleres a realizar y la
metodología en materia de orientación“

2

3

Departamentos exclusivos de
orientación

“Considera que los profesores de sus centros no reciben la

59% formación necesaria para orientar a los alumnos en la
elección del itinerario”

“Un 34% demanda más charlas con profesionales y un 31%

+30% visitas a empresas“

“Asegura que no escogerían formarse en Ingeniería y
25% Arquitectura por desconocimiento de sus oportunidades
laborales”
Sólo el 38% indica que los alumnos de Secundaria de sus
38% centros tienen claro lo que quieren estudiar y mantienen el
itinerario inicialmente elegido
Fuente: Encuestas, Análisis propio

Directores Colegio

Alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP

Formación a docentes en
orientación y entorno laboral

Nuevas metodologías de
orientación
(visitas a empresas, charlas con
profesionales...)

Mapas interactivos de los
itinerarios

Informe/Estudio

10

El desafío de las vocaciones STEM

3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES III

2

Dificultad
Académica

3

1

El análisis de la dificultad académica tiene su origen en la falta de formación, dividida en dos
vertientes:

FORMACIÓN

FORMACIÓN

DEL

DEL

ALUMNO

DOCENTE
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Tecnología

Matemáticas
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3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES IV

2

Dificultad
Académica

72% “Considera necesario que las asignaturas tecnológicas
adquieran mayor importancia y sean obligatorias“

47%

“Considera que las ciencias computacionales deberían ser una
materia transversal”

73% “Reconoce tener dificultades para entender las Matemáticas”
“Considera que las matemáticas de Primaria no se adaptaban a

Fuente: Encuestas, Análisis propio

Directores Colegio

Profesores Primaria

3

1

Tecnología obligatoria en primaria

Tecnología como herramienta
transversal

Estimular actividades STEM
extracurriculares

30% No ha cursado ninguna asignatura tecnológica

46% los problemas del día a día”

Formación
Alumno

Mejorar la formación de los
docentes de educación primaria en
matemáticas

Alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP
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3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES V

1/10

2

Dificultad
Académica

Formación
Docente

“1 de cada 10 universidades españolas incluyen especialidades
de matemáticas y/o TIC1“

del plan de Magisterio destinados a matemáticas
10-12% “Créditos
1
y/o TIC ”

85%

“Considera que necesitan más formación en TIC, además les
parece una materia interesante en la que formarse“

59%

“Opina que los conocimientos adquiridos en matemáticas
durante la carrera no son suficientes”

72%

“Considera que no aprendieron cómo enseñar matemáticas a
los alumnos en la carrera”

Fuente: Encuestas, Análisis propio (planes estudio universidades España)

Informe/Estudio

Profesores Primaria

3

1

Más asignaturas técnicas
obligatorias en Magisterio

Incrementar oferta de
especialidades TIC y
matemáticas
Transversalidad de la
tecnología en la carrera

Planes de formación continua
para docentes
13
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Confianza

3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES VI

78% vs 67%

Estereotipos

Orientación
Social

54% vs 66%

47% vs 35%

76%

41% vs 26%

3

Chicas en carreras
STEM

“Las chicas reconocen tener más dificultades que los chicos
para entender las matemáticas y resolver problemas”

1

2

Promover la visión más social del
universo STEM

“Los chicos consideran que dominan bastante o mucho la
Tecnología, en mayor medida que las chicas”
Mayor % de chicas considera que es importante estudiar algo
que permita estar en contacto con las personas y ayudarles a
diario

Usar la publicidad en medios de
comunicación para visibilizar las
oportunidades STEM

“Considera que todavía existen determinados estereotipos
relacionados con el género de los estudiantes y las carreras”

Las chicas con modelos femeninos científico-tecnológicos
muestran mayor interés en materias STEM al de aquellas
que no tienen*

Fuente: Encuestas, Análisis propio, Girls in STEM: the importance of role models

Dir. Universidad

Informe/Estudio

Contacto de alumnas con mujeres
profesionales en rama STEM

Chicos/as
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3. IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES VII
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA
ORIENTACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL

Profesionalización y homogenización
de la orientación dispensada por los
departamentos especializados en esta
materia

Inclusión de nuevas metodologías de
orientación

Planes formativos para docentes en
materia de orientación y entorno
laboral

Mapas interactivos de los itinerarios
donde se vea en tiempo real las
consecuencias de las decisiones
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4. PRINCIPALES CONCLUSIONES

1
2
3

Mejorar la formación técnica tanto en alumnos como profesores

• Los alumnos de Secundaria, Bach. y FP no disponen de formación técnica académica suficiente
• En la Educación Primaria, los profesores no disponen de la formación ni confianza suficientes
para impartir matemáticas y tecnología
• La tecnología debería aplicarse transversalmente en todas las asignaturas desde primaria
Reducir la brecha entre la orientación actual y la demandada
• La demanda de actividades relacionadas con la orientación debe adecuarse a las necesidades
de los alumnos
• Los profesores necesitan más formación para orientar a los alumnos en la toma de decisiones
académicas
Fomentar las carreras técnicas entre las chicas
• Debe impulsarse una visión más social sobre las carreras técnicas
• A día de hoy, siguen existiendo estereotipos asociados a determinadas carreras,
sobre todo a las más técnicas que deben eliminarse
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EJEMPLO:
Competencias

Conocimientos
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Muchas gracias
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