
 
 

Se reafirma la brecha de género (y sueldos) a la hora de elegir 
estudios universitarios, según la II Encuesta del Futuro Estudiante 

Universitario de la Universidad Pontificia Comillas 

  
-          Mientras el 52% de las chicas estudiaría asignaturas relacionadas con 

humanidades, casi el 76% de los chicos elegiría grados de ciencias. 

-        Los chicos confían en tener un mejor sueldo que las chicas en su primer 

trabajo y más chicas se plantearían trabajar fuera de España. 

-        En general, todos los jóvenes preuniversitarios confían en que podrán 

acceder a trabajos relacionados con sus estudios. 

  
Según los resultados de la II Encuesta del Futuro Estudiante Universitario que la 
Universidad Pontificia Comillas ha realizado entre alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, solo 
el 48% de las chicas elegirá estudiar una carrera relacionada con las STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), mientras que, en el caso de los chicos, la cifra 
aumenta hasta el 75,8%. Los datos confirman que la paridad entre chicos y chicas a la 
hora de elegir carreras de ciencias aún está muy lejos de conseguir. 
  
Según María José Martín Rodrigo, profesora del Departamento de Gestión Empresarial 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Comillas ICADE), y autora de un 
estudio que se dio a conocer hace unos meses, “a pesar de que en la Educación 
Superior la población femenina ha aumentado considerablemente en las últimas décadas 
hasta superar en ciertos aspectos a nuestros socios europeos, aún se percibe una brecha 
de género en la elección de estudios universitarios, es decir, un sesgo importante de 
matriculación entre carreras típicamente masculinas y femeninas”.  
 
En esta opinión coincide José Antonio López-Ruiz, investigador de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales (Comillas CIHS) y autor de numerosos trabajos de investigación sobre 
jóvenes, quien afirma que “aunque en términos generales en las dos últimas décadas las 
mujeres están accediendo en España a todo tipo de estudios en proporciones de mayor 
igualdad con los varones, aún hay carreras y profesiones en las que existe una mayor 
masculinización (como en el caso de las ingenierías en nuestra Universidad) o 
feminización (como es el caso de trabajo social o enfermería”. 
  
 
 

https://www.comillas.edu/images/Noticias/Curso_2018_19/AGOSTO-SEPTIEMBRE/Leccion%20Inaugural%202018-2019.pdf


Mejores sueldos para chicos, trabajo fuera de España para chicas 
Según los datos de la II Encuesta del Futuro Estudiante Universitario, los chicos (83,3%) 
confían en mayor medida en conseguir mejores sueldos en su primer trabajo que las 
chicas, de las que solo el 74% considera que será bueno. Y “bueno” significa para la 
mayoría de los jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato ganar entre 15.000 y 25.000 euros. En 
este sentido, la franja de sueldo donde se registran mayores diferencias es la de 25.000 
a 35.000: el 32,5% de chicos espera ese sueldo en su primer empleo frente al 12,6% de 
las chicas. Por otro lado, son las chicas que eligen carreras de Humanidades las menos 
confiadas en lograr buenos sueldos (poco más del 69%), en contra de los chicos que 
quieren estudiar lo mismo (86,2%). 
  
Asimismo, los jóvenes tienen un sentimiento mayoritario de que encontrarán un empleo 
relacionado con sus estudios. Los chicos en general son los más confiados (la totalidad de 
los que desean estudiar ciencias son los más creen que encontrarán un trabajo con 
relación a sus estudios, así como el 98,8% de los chicos de Humanidades), mientras que 
solo el 87,6% de las chicas de Humanidades piensa que encontrará ese trabajo 
relacionado con sus estudios frente al 95% de las chicas STEM. 
  
Respecto al lugar donde quieren estudiar, la mitad de las chicas que elegiría una carrera 
STEM lo haría fuera de su provincia, a diferencia de los chicos que eligen Humanidades, 
de los que solo el 32% iría a una universidad fuera de su provincia. Eso sí, aunque 
mayoritariamente no quieren estudiar fuera de España (la mayoría cree que estudiando 
en España se puede acceder a empleos fuera de nuestras fronteras), poco más de la mitad 
de las chicas (52%) preferiría trabajar fuera de España frente al 34% de los chicos. Si 
enfocamos este resultado, el 80% de las chicas que quieren estudiar ciencias querría 
trabajar fuera de España, frente al 45% de chicos STEM. Por contra, solo el 31% de chicos 
de Humanidades trabajaría fuera de España frente al 46,1% de chicas. Este deseo 
mayoritario de las chicas por trabajar fuera de España “puede estar impulsado por 
considerar que van a tener un sueldo relativamente bajo por el hecho de ser mujeres, así 
como la idea de que tienen más probabilidad que los chicos de encontrar un desajuste 
entre el tipo de trabajo que encuentren y aquello para lo que han estudiado y se han 
preparado en la Universidad”, opina López-Ruiz. 
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