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¿Cuál es la situación de la mujer en las carreras téc-
nicas?
La situación en general de los alumnos de Ingeniería 
es mala sin distinción de género. En los últimos 13 o 
14 años hemos perdido más de un 22% de chicos y 
chicas que quieren estudiar ingeniería, sin distinción 
de género. Esa disminución del número de vocacio-
nes tecnológicas no es especialmente mala para las 
mujeres, puesto que este 22% de pérdida está bas-
tante promediado entre hombres y mujeres. Ahora 
bien, lo que sí está evolucionando negativamente es 
cómo se reparten las pocas mujeres que estudian 
carreras técnicas. En la actualidad, en el sistema uni-
versitario español hay un 54% de mujeres cursando 
carreras universitarias y, de estas, menos del 23% 
eligen estudiar carreras técnicas. Esta es la media 
porque cuando disgregamos por titulaciones nos 
encontramos que en Ingeniería Biomédica o Quími-
ca hay más mujeres que hombres; en Organización 
Industrial y Agronómicas la situación está bastante 
promediada; pero si nos fijamos en Ingeniería Infor-
mática, la presencia femenina no llega al 11%, una 
situación que también nos encontramos en ingenie-
ría Electrónica, Eléctrica o Mecánica.

En Europa, ¿la foto es similar?
Las cifras españolas se pueden extrapolar a Europa. 
Aunque estamos por debajo de la media europea, 
estamos muy cerca de ella y hay países que están 
peor que nosotros. La situación también es mala en 
Estados Unidos y muestra de ello es que Barack 
Obama, en uno de sus últimos discursos sobre el 
Estado de la Nación, habló de los pocos ingenieros 
en general que había en el sistema americano y de 
la escasa presencia femenina.

Sin embargo, son perfiles muy demandados…
Sin ninguna duda. Se está produciendo una disfun-
ción terrible entre la oferta y la demanda. Por ejem-
plo, cada año Alemania necesita 10.000 ingenieros 
más de los que titulan. Tenemos un problema muy 
serio. Creo que la siguiente guerra que habrá será 
tecnológica y la ganarán India y la China porque pro-
ducen cada año 400.000 ingenieros cada uno de 
ellos.

¿Qué hay que hacer para revertir esta situación? 
Bajo mi punto de vista, es un problema muy grave 
y, además, es estructural y, por lo tanto, la solución 
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El proyecto Mujer e Ingeniería nace en 2016 ante la preocupación de la Real 
Academia de Ingeniería por la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la 
tecnología. Su objetivo es motivar e interesar a niñas y adolescentes, fomentando 
las vocaciones en estudios STEM de forma que favorezca la incorporación de más 
mujeres a las distintas especialidades relacionadas con la ingeniería, y el desarrollo 
de su recorrido profesional hasta alcanzar puestos de responsabilidad.

no es cortoplacista. Una de mis responsabilidades 
como vicerrectora de la Universidad Politécnica de 
Madrid era fomentar las vocaciones técnicas entre 
chicos y chicas, y empezamos a trabajar con jóve-
nes de 15 y 16 años, pero nos dimos cuenta de que 
era muy tarde porque en ese momento ya tienen 
decidido lo que quieren hacer y, sobre todo, llegan 
con el problema de que, en algún momento de su 
vida académica, han abandonado la física y las ma-
temáticas porque les parecen materias hostiles y 
horribles. Cuando arrancamos el proyecto Mujer e 
Ingeniería pensamos que teníamos que realizar  

acciones a los 10 o 12 años, pero ahora mi teoría es 
que hay que ir mucho antes.

¿Por qué?
Un estudio de Science, publicado en enero de 2017, 
asegura que a los cuatro años los niños y las niñas 
perciben el mundo con absoluta igualdad, a los cin-
co años empiezan a clasificar que las materias de 
ciencias son difíciles y que las humanidades son 
más fáciles, y a los seis años asocian que las mate-
rias difíciles son cosas de chicos y las más fáciles de 
chicas. 

¿Qué cree que está pasando? 
Las mujeres somos más empáticas, nos gusta ayu-
dar y las causas sociales, pero las chicas no ven, en 
primera interacción, que la Ingeniería salva vidas, 
que propicia que haya una mejor calidad de vida o 
que la Ingeniería puede acabar con los problemas 
medioambientales y con el hambre en el mundo. Y 
¿qué hacemos los ingenieros? Pues no poner en va-
lor eso y no explicar la vertiente social de la Ingenie-
ría. Y, por otra parte, hay una falta de referentes fe-
meninos en Ingeniería. No es que seamos una 
multitud de ingenieras, pero no somos tan pocas y, 
sin embargo, no salimos en la foto. 

Por ello han lanzado el Programa TECHMI. ¿En qué 
consiste?
TECHMI es un proyecto piloto que hemos lanzado 
en la Comunidad de Madrid y en el que hemos teni-
do a 400 niños y niñas de 18 colegios compitiendo. 
Les lanzamos un reto abierto para que desarrollaran 
un prototipo que solucionara un problema social y 
les dimos un kit, y el nivel de proyectos ha sido im-
presionante. De esta forma han aprendido para qué 
sirve la ingeniería, pero también a trabajar en equi-
po, a hacer vÍdeos, a vender, a comunicar… Des-
pués de esta experiencia, vamos a extender el pro-
yecto a toda España para mostrar a los alumnos que 
la ingeniería es una opción como cualquier otra para 
su desarrollo personal. 

Desde el programa Mujer e Ingeniería también tra-
bajan con las recién licenciadas. ¿En qué sentido?
Cuando las chicas están a punto de terminar las ca-
rreras de Ingeniería las ayudamos en el tránsito en-
tre la carrera académica y profesional. Tenemos un 
programa de mentoring donde ingenieras senior 
hacen un acompañamiento durante cuatro meses a 
chicas que están a punto de incorporarse al mundo 
laboral para que ese tránsito sea más fácil y no to-
men decisiones equivocadas. Por este programa de 
mentoring ya han pasado 450 mujeres con lo que 
empezamos a tener una comunidad en Mujer e In-
geniería potente  

En el sistema universitario español 
hay un 54% de mujeres cursando 
carreras universitarias y, de éstas, 

menos del 23% eligen estudiar 
carreras técnicas
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