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1.1 Motivaciones del estudio

La principal motivación para realizar este estudio nace de la constatación de que año tras año disminuye  
el número de jóvenes que optan por itinerarios formativos en el ámbito científico, tecnológico y
matemático (CTM1).

Esta falta de interés por los estudios CTM se da de manera generalizada en varios países desarrollados,
principalmente en la Unión Europea (la estrategia de Lisboa2 ya incluyó este punto) y en los Estados Unidos
de América, a pesar de disponer de las mejores universidades, centros de investigación y desarrollo y
empresas líderes de los diferentes sectores relacionados, así como importantes organizaciones dedicadas a
la divulgación y fomento de la Ciencia, la Tecnología y las Matemáticas.

1 En el documento se hace referencia a Ciencias, Tecnología y Matemáticas mediante el acrónimo CTM de manera parecida a como lo     
   hace la UNESCO en su informe: UNESCO - CASME. La Enseñanza de las Ciencias, la Tecnología y las Matemáticas en pro del desarrollo  
   humano. Documento de conferencia internacional de expertos celebrada en Goa (India) del 20 al 23 de febrero de 2001.

2  El Consejo Europeo de Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000) se marcó el objetivo estratégico de convertir la economía de la Unión Europea    
   en «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero     
   acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social».

3 OCDE, Global Science Forum. Evolution of Student Interest in Science and Technology Studies. Policy Report. Mayo 2006.
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En Cataluña la situación no es diferente, y la caída en el número de estudiantes de nuevo ingreso en el 
bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología se sitúa en un 19% para el período 2001-02 a 2009-10. 
A nivel de estado, esta caída es ligeramente inferior, pero sigue siendo preocupante que se sitúe en un 12%.

En términos relativos, el porcentaje de estudiantes que estudian bachillerato y eligen la opción de Ciencias y Tec-
nología ha disminuido en un 6% en el mismo período en Cataluña, tal y como se ilustra en la figura 2.

En el caso particular, dentro del ámbito CTM, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
nos encontramos con un desajuste muy importante entre oferta y demanda laboral que resulta difícil de explicar y 
entender cuando se analiza con detalle. La disminución en los últimos años de las matriculaciones de las ingenie-
rías TIC en Cataluña alcanza el 46%, pero a pesar de la situación económica actual, el sector de la industria TIC 
sigue creciendo y su demanda de profesionales cualificados no se puede satisfacer con los graduados actuales 
(según los datos del Informe Resumen 2010 del portal de trabajo Infojobs, en Cataluña la categoría de informá-
tica y Telecomunicaciones es la segunda más demandada). De este modo, nos encontramos con que alrededor 
del 84% de los alumnos de titulaciones técnicas encuentran trabajo en los tres primeros meses de acabar los 
estudios, mayoritariamente en una situación de calidad contractual y alta retribución salarial, más del 60% de los 
profesionales del ámbito técnico tienen un contrato de tipo fijo y más del 65% con sueldos por encima de los dos 
mil euros, muy por encima del resto de ámbitos profesionales 5.

4  
La falta de ingenieros TIC: situación actual y perspectiva, everis (2012).

5  
Universidad y Trabajo 2011. Agencia de Calificación Universitaria (ACU).
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Al mismo tiempo, el interés por la ciencia y la tecnología va en aumento, y muy especialmente entre los jóvenes: 
el crecimiento es de un 19% en el global de la población en los últimos dos años y de un 40% entre los jóvenes 
de 15 a 24 años en el mismo período6

.

Por tanto, nos encontramos, por un lado, con un interés creciente por la ciencia y la tecnología y una industria 
con una demanda no satisfecha de profesionales que encuentran buen trabajo con facilidad, y por otro, una caída 
sostenida en el número de estudiantes que optan por un itinerario CTM. La pregunta, pues, es obligada: ¿por 
qué?

Dado que la situación expuesta se está produciendo de forma continuada desde hace tiempo, se han analiza-
do varios estudios e informes los motivos que abordan dicha cuestión. La mayoría de estos estudios, como el 
informe Rocard7 de la Comisión Europea, apuntan hacia la planificación, currículo y metodología docente de las 
materias CTM, así como hacia la formación del profesorado, tanto a nivel de las materias impartidas como al 
conocimiento de las profesiones del ámbito CTM. También se destaca la imagen social de las profesiones en el 
ámbito CTM, factor apuntado también por FS Becker8 como clave junto con la elección de opciones “fáciles” o 
que, aparentemente, suponen menos esfuerzo. A nivel sociodemográfico, los factores de género y procedencia 
del alumnado se identifican como determinantes.

Todos estos trabajos exponen la visión de casi todos los agentes participantes en el proceso, y muy especialmen-
te la de los expertos en distintas disciplinas (pedagogía, sociología, psicología) aplicadas al entorno educativo. 
Pero para tener una perspectiva completa se echa en falta la visión de los protagonistas, es decir, la visión de 
los propios estudiantes sobre su proceso de elección de estudios y los factores que influyen (ayudas, 
presiones, seguridad al decidir, etc). Este estudio pretende profundizar en el conocimiento de esta visión (la de los 
estudiantes) y se propone a partir de un enfoque cuantitativo para intentar ir más allá del conocimiento específico 
que tienen todos aquellos que están presentes a lo largo del proceso de decisión. Un conocimiento fuertemente 
impregnado de realidad y necesariamente individualizado, pero a menudo excesivamente fragmentado, que no 
facilita una acción global coherente y focalizada en los aspectos clave.

6  FECYT. VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia. 2012.

7  Comisión Europea. Science Education now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (Informe Rocard). 2007.

8  Becker, F. S. Why not opt for a career in Science and Technology? An analysis of potentially válido Reason. 2009.
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Con el objetivo compartido por el fomento del interés en los estudios CTM por parte de los estudiantes, y con 
la voluntad de aportar nuevos elementos al debate y contribuir a dotar a todos los agentes con inci-
dencia en el proceso de una visión completa sobre los factores influyentes en la elección de estudios 
CTM, que facilite la orientación y focalización de iniciativas en las variables con mayor impacto, everis impulsa 
el presente estudio, realizado con el apoyo técnico de e-Motiva y con la colaboración del Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya.



Objetivos2
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El objetivo final del estudio es contribuir a incrementar las vocaciones CTM, entendiendo vocaciones como 
la disposición o inclinación a ejercer una profesión o estudiar una carrera, y que se identifican como una carencia 
relevante para el desarrollo económico del país, aportando elementos que puedan ser considerados para la toma 
de decisiones al estamento educativo y otros agentes participantes en el proceso de decisión de los alumnos.

Como objetivos específicos, se pretende avanzar en la comprensión del proceso de decisión en la elección 
de estudios a la finalización de la ESO y del Bachillerato e identificar, en particular, los factores diferen-
ciales que llevan a la elección de estudios CTM (Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad).

De esta forma, con el estudio se pretende obtener una visión cuantitativa de:

Las variables que más influyen en la falta de vocaciones científicas, tecnológicas y matemáticas  
entre los alumnos.

Los elementos clave del proceso de elección de itinerario formativo y profesional de los estudiantes:  
criterios, momentos críticos, agentes y factores que más influyen.

Para contribuir a focalizar los esfuerzos y enriquecer posibles vías de actuación para potenciar  
estas vocaciones.

Dado que, tal y como se ha expuesto en la introducción, la disminución del número de alumnos en itinerarios CTM 
ya se da en las matriculaciones en estudios universitarios, el estudio se focaliza en la percepción de los estudian-
tes de educación secundaria, en particular de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. El motivo de centrarnos 
en estos cursos es que la elección principal de itinerarios formativos se produce a la finalización de 4º de ESO, 
donde el alumno puede escoger cursar un Bachillerato entre las tres modalidades existentes (Artes, Ciencias y 
Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales), un Ciclo Formativo de Grado Medio o incorporarse al mercado 
laboral. De este modo, dispondremos de la visión de los alumnos que se encuentran justo antes de tomar la deci-
sión y los alumnos que realizaron la elección recientemente. Entre estos últimos, adicionalmente, analizaremos el 
nuevo proceso de decisión en el que se encuentran aquellos que han optado por cursar el Bachillerato Científico 
y Tecnológico, y que, entre otras opciones, puede conducir a cursar estudios universitarios en el ámbito CTM.

Cabe destacar que los datos recogidos en el estudio ofrecen múltiples vías de análisis que no se han desarrollado 
en este informe y que quedan a disposición de los expertos o instituciones que deseen explotarlas.



Metodología 
y muestra
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3.1 Metodología

El punto de partida es la experiencia conjunta de everis y e-Motiva en estudios de clima laboral (estudios de 
opinión interna en empresas privadas e instituciones públicas sobre satisfacción y motivación profesional de los 
empleados) en los que se aplican las técnicas más innovadoras de investigación social cualitativas y cuantitativas 
(como la metodología e-Map Attitudes®, desarrollada por e-Motiva).

Para la realización de este proyecto se plantea un triple enfoque metodológico:

Análisis de datos e informes: análisis cuantitativo de los datos de los alumnos y centros, análisis cua-
litativo de estudios e informes de expertos en el ámbito de las vocaciones y los estudios CTM y revisión 
de iniciativas para el fomento de la Ciencia, la Tecnología y las Matemáticas existentes en Cataluña.

Análisis de las prácticas: (lo que se está haciendo y cómo se está haciendo) a través del análisis de la 
opinión del entorno del alumno, identificando el mapa de agentes y realizando entrevistas, workshops y 
focus groups con los más relevantes.

Análisis de las percepciones: a partir de la aplicación de cuestionarios para la recogida directa de la 
opinión de los alumnos con una muestra estadísticamente representativa.

Las tres etapas de análisis se han desarrollado a través de diversas actividades que se detallan a continuación.

Análisis de 
las prácticas

Análisis de las 
percepciones

Ámbito de análisis

Análisis de 
los datos

Figura 4: Etapas de análisis del estudio
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3.1.1 Fase I: Análisis de datos y documentación       

Objetivos

El objetivo principal de esta fase fue disponer de una buena y correcta comprensión de la situación y del ámbito 
de análisis.

Actividades

Para lograr este objetivo se llevaron a cabo las siguientes tareas:

 Identificación de documentos de expertos sobre la situación a tratar.
 Recopilación de datos disponibles en el Departamento de Enseñanza:

 ż itinerarios de los alumnos según diferentes variables (nota, centro, género, etc.)
 ż presencia de las materias CTM en los planes de estudio
 ż comparativa con otras regiones y países
 ż formación y conocimiento del profesorado
 ż de mejores prácticas y aspectos de incidencia negativa

3.1.2 Fase II: Análisis de las prácticas

Objetivos
Entender en profundidad el proceso: la toma de decisión en el caso de las vocaciones CTM y en concreto las 
acciones (prácticas) que se llevan a cabo por parte de los diferentes agentes. Analizar las influencias del entorno 
del alumno (padres y madres, profesores, centro, etc.).

Recoger material suficiente y relevante para la elaboración del cuestionario dirigido a los alumnos.

Actividades

Entrevistas guiadas semiabiertas con agentes del proceso: realización de entrevistas de entre una y dos 
horas con una representación dentro de un grupo de 30 expertos en docencia del departamento de En-
señanza, asegurando la cobertura de todos los ámbitos organizativos: primaria, secundaria, bachillerato, 
ciclos formativos, universidad, docencia y gestión y dirección de los centros.

Workshops con grupos de expertos de diversos ámbitos: docencia universitaria y no universitaria, entida-
des de divulgación científica, grupos de reflexión y acción en torno a la educación, dirección de centros 
universitarios y no universitarios, centros de investigación e innovación y empresas del sector TIC.

Focus groups con los principales grupos de interés (alumnos, profesores, dirección de centros) y ámbitos 
organizativos:

 ż Focus groups con estudiantes de 3º curso de ESO.
 ż Focus groups con estudiantes de 4º curso de ESO.
 ż Focus groups con estudiantes de 1º curso de Bachillerato.
 ż Focus groups con estudiantes de 2º curso de Bachillerato.
 ż Focus groups con profesores/as de centros de educación secundaria.
 ż Focus groups con directores/as de centros de educación secundaria.
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Descripción de los focus groups de alumnos:

Dinámica grupal semiestructurada, combinando espacios de reflexión individual, puesta en común de las 
ideas en plenario (técnica del grupo nominal) y debate abierto. Se utiliza la técnica de metaplan para una 
eficiente recogida y registro de todo el material generado en la sesión.

Asistentes: 10-12 estudiantes por sesión, escogidos de manera que sean representativos de la diversi-
dad de situaciones existentes en el centro en función del rendimiento académico (alto-medio-bajo), sexo 
(chica-chico), curso (3º/4º de ESO, 1º/2º Bachillerato) y elección de estudios (CTM / no CTM).

Duración: aproximadamente 2 horas por sesión.

Lugar: realizadas en los propios centros educativos seleccionados en función de la titularidad (público / 
concertado) y ubicación geográfica (Barcelona / fuera de Barcelona).

Las sesiones fueron dinamizadas por consultores especializados de everis y e-Motiva.

3.1.3 Fase III: Análisis de las percepciones

Objetivos

Identificar, a través del análisis de la opinión de los estudiantes, los aspectos y variables de incidencia en el 
proceso de decisión, su importancia diferencial y peso específico y las palancas de actuación necesarias para 
mejorarlo.

Actividades

Diseño y aplicación de un cuestionario a una muestra estadísticamente significativa de estudiantes.

Diseño de un cuestionario ad hoc que permitiera conocer la percepción de los alumnos sobre su propio proce-
so de decisión y los factores que influyen, así como el posible impacto derivado de variables demográficas y de 
centro, con los requisitos:

 ż Inclusión de los temas clave identificados en torno a la problemática tratada en las entrevistas y grupos 
de trabajo.

 ż Inclusión de las variables clave de segmentación: individuales, sociodemográficas y de centro.

 ż Utilizando un lenguaje comprensible y directo y que no generara dudas a los alumnos. Se realizaron 
pruebas piloto con estudiantes que no formaban parte de la muestra.

 ż Brevedad, con la premisa de que el alumno pudiera completar en un tiempo máximo de 15-20 minutos.

3.2 Muestra seleccionada

Aplicación del cuestionario a una muestra estadísticamente representativa, con las siguientes características:

9  Sistema para la recopilación de ideas o técnica de creatividad aplicada en grupos de personas. Fue iniciada por Eberhard Schnelle en    
   Hamburgo (Alemania).



Factores influyentes en la elección de los estudios

18

Universo: Centros con estudiantes de ESO y en un Bachillerato como mínimo:

 ż Total centros: 661

 ż Total estudiantes: 297.720

Técnica de muestreo: Muestreo estratificado, con estratos representativos de:

 ż Titularidad / Complejidad (público A, público B, público C, concertado / privado A y B)10

 ż Ubicación geográfica por veguerías

Para facilitar la realización del proyecto se escogió como unidad muestral el centro.

Dentro de cada unidad muestral se realiza una selección aleatoria simple.

Descripción de la muestra y margen de error:

 ż  n = 4.704 estudiantes de 32 centros

 ż Intervalo de confianza 95%

 ż Hipótesis más desfavorable (p = q = 50%)

 ż Margen de error de la muestra:

  º Global ± 1,44%
  º 3º y 4º de ESO ± 1,92%
  º Bachillerato ± 2,18%

 ż Con la siguiente distribución:

CA B A B

10  A: Nivel socioeconómico Alto; B: Nivel socioeconómico Medio; C: Nivel socioeconómico Bajo.
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Mesa 2: Distribución de alumnos encuestados por género, nivel y tipología de centro

Nivel sociocultural familiar Procedencia familiar

ALTO

MEDIO-ALTO

MEDIO

MEDIO-BAJO

BAJO

AMBOS DE CATALUÑA

MIXTO CATALUÑA-
ESPAÑA O ESPAÑA 

MIXTO NACIONAL-
EXTRANJERO

EXTRANJEROS NIVEL 
MEDIO-ALTO

EXTRANJEROS NIVEL 
BAJO

Figura 5: Distribución de alumnos encuestados según nivel sociocultural y procedencia familiar
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4.1 Visión global del estudio

Para la realización del estudio se han tenido en cuenta dos momentos clave en la evolución de los estudiantes:

Decisión post-ESO: El momento de la decisión que se toma al finalizar la ESO se ha 
estudiado desde dos puntos de vista: por un lado, el de los estudiantes de ESO 
que deben tomar una decisión a futuro y, por otra parte, el de los estudiantes de 
Bachillerato que ya tomaron la decisión en su momento. Esta doble perspectiva 
permite hacerse una idea del peso y el impacto que tienen en los resultados los estu-
diantes que tras la ESO no harán Bachillerato CyT.

Decisión post-Bachillerato Científico y Técnico: Se hace foco en dos ámbitos: por un 
lado, el de los estudiantes que quieren cursar ingenierías o Informática y, por otro lado, 
el de los estudiantes que quieren cursar las carreras de Matemáticas, Física y Química.

ESO

ELECCIÓN POST-ESO

BACHILLERATO
CyT

(n=1.066)

OTROS BACHILLERATOS

(N=972)

Bach CyT + CF Inf y Com

Bach CyT

Ingeniería / Informática

No lo tengo nada claro

No lo tengo nada claro

Matemáticas - Física - Química

Otros estudios

Otros bachilleratos

Otros estudios

ELECCIÓN POST-ESO ELECCIÓN POST-ESO

(n=2.666)

3º/4º

FIGURA 6.: Visión global del estudio
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El análisis se realiza en base a un marco conceptual que relaciona la elección de estudios con los diferentes factores:

 Factores individuales:

 ż Satisfacción y percepción de utilidad de los estudios

 ż Proceso de decisión:

         º ¿Cuál sería la decisión? (en el momento de la encuesta)

         º Grado de seguridad en el momento de la decisión

         º ¿Quién influye en la decisión? ¿Quién más o quién menos? Familia, tutores, profesores, 
                          amigos ...

         º ¿Existen presiones para elegir estudios no deseados? ¿Por parte de quién?

 ż Información (de quién se recibe, por qué canales o actividades, claridad, utilidad, ...):

         º Sobre los itinerarios

         º Sobre las carreras universitarias

         º Sobre las salidas profesionales

         º ¿Qué o quién te ayudaría a tomar una mejor decisión?

 ż Materias escolares y profesores:

         º Integrado por materias y profesores

         º Rendimiento académico global

         º Rendimiento académico en materias CTM

 ż Relación con la tecnología:

         º Conocimiento y uso de la tecnología por parte de los estudiantes

 ż Imagen de las carreras y profesiones CTM

 Factores sociodemográficos:

 ż   Sexo

 ż   Posición entre los hermanos

 ż   Nivel sociocultural

 ż  Procedencia familiar
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Factores propios del centro educativo

 ż Tipología de centro

 ż Niveles educativos existentes en el centro

 ż Territorio

Se muestra la relación entre los diferentes factores en el esquema siguiente:

4.2 Resultados obtenidos

4.2.1 Formato de presentación de los resultados
Los resultados del estudio se presentan de diferentes formas, en gráficos globales o en tablas diferenciales que 
permiten ver los resultados comparados por las diferentes variables de segmentación.

Debe tenerse en cuenta que los valores de las variables de segmentación (estudios, curso, sexo, etc.) son las 
variables escogidas por el alumno y, por tanto, no eran obligatorias. Es por este motivo que hay resultados que al 
segmentarlos no cubren toda la muestra global estudiada, ya que hay alumnos que no contestaron a las variables 
que permitían hacer esta segmentación. En cada gráfico o tabla se indica con n = valor el número correspondien-
te de individuos que cumplen todos los requisitos para aquel análisis particular.

A continuación se realiza una breve explicación de cómo se presentarán los resultados, para poder utilizar de guía 
para su comprensión.

NO LO TENGO NADA CLARO FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

FIGURA 7.: Marco conceptual del análisis
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4.2.1.1 Gráficos

Las preguntas se presentaban al cuestionario en una escala de 1 a 5.
Se presenta también el promedio de cada ítem.
A pie de página se indica el número de participantes (N = XX) y un recordatorio de la leyenda de los 
gráficos.

A continuación se muestra un ejemplo gráfico:

19% 15% 66%

34% 21% 45%

Ítem 1 7,32

6,97

100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

Ítem 2

NADA-POCO

Término medio

Pie de página
n = xx

(número de respuestas)

Porcentaje de 
respuestas (3)

Porcentaje de 
respuestas (1-2)

Porcentaje de 
respuestas (4-5)

BASTANTE MUCHO-MUCHÍSIMO

nada-poco bastante mucho-muchísimo

FIGURA 8.: Ejemplo de presentación gráfica de resusltados
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4.2.1.2 Tablas de comparación por segmentos

Se presenta el porcentaje de personas que han respondido bastante (3), muy (4) o muchísimo (5).
Los resultados se comparan por segmentos y se valoran en relación al total.

A continuación se muestra un ejemplo gráfico:

4.2.2 Presentación de resultados

La muestra de alumnos encuestados, como se ha indicado anteriormente, está conformada por alumnos de ter-
cero y cuarto de ESO (2.666 alumnos en total) y por alumnos de 1º y 2º de Bachillerato (2.038 alumnos en total).

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el estudio, siguiendo el siguiente orden de presenta-
ción: 

Análisis de las respuestas de todo el colectivo de alumnos (ESO y Bachillerato) sobre su elección de es-
tudios post-ESO. Aquí hay que tener en cuenta que los alumnos de ESO respondieron sobre su elección 
a futuro, y los alumnos de Bachillerato, sobre su elección pasada.

      Respecto a este análisis sobre la elección de estudios post-ESO, los resultados se presentan de la 
 siguiente forma:

 ż Análisis de las respuestas de todo el alumnado encuestado en referencia a los factores influyentes 
en la decisión de un determinado itinerario educativo post-ESO.

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

98

100

98

21

94

85

92

11

61

71

81

31

TO TAL

90

91

88

71

Segmento 1

Número de 
personas

Segmento 3Segmento 2

Figura 9: Ejemplo de presentación de resultados en tabla de comparación de segmentos

El significado de los colores es el siguiente:

Diferencia igual 
o superior a 10 % 
respecto el total

Diferencia entre 5 y 9 
% superior respecto 

al total

Diferencia no 
sigfnificativa (   5 %)

respecto al total

Diferencia entre 5 y 
9 % inferior respecto 

el total

Diferencia igual 
o inferior al 10 % 
respecto al total

El número total de personas (71 en el ejemplo) es la suma de las personas de los segmentos de la tabla más las perso-
nas que no han escogido segmento. Por confidencialidad, no se muestran los segmentos con menos de 3 respuestas, 
aunque las respuestas si se contabilizan en total.

+-



Factores influyentes en la elección de los estudios

26

 ż Síntesis de las preguntas (realizada a partir de un análisis factorial) realizadas en todo el colectivo 
encuestado y segmentación de resultados:

º   Análisis de la información aportada por todo el colectivo (ESO y Bachillerato) y segmentación   
    de resultados en función de los factores sociodemográficos y de los factores de centro 
 educativo.
º   Análisis de la información aportada sólo considerando el colectivo de ESO y comparativa de    
    resultados con el total.
º   Análisis de la información aportada sólo considerando el colectivo de Bachillerato y comparativa  
    de resultados con el total.

Análisis de las respuestas de los alumnos que actualmente están cursando el Bachillerato Científico y 
Tecnológico, sobre su elección de estudios post-Bachillerato.

4.2.2.1 Elección de estudios post-ESO
Presentamos en este apartado todos los resultados obtenidos en relación a la elección de los alumnos para 
los estudios post-ESO, tanto si se trata de los alumnos de 3º y 4º de ESO (elección futura) como de los 
alumnos de Bachillerato (elección pasada).

Más adelante el estudio también analiza el proceso de decisión de los alumnos de Bachillerato Científico y 
Tecnológico hacia los estudios post-Bachillerato, y en particular las opciones del ámbito CTM.

ELECCIÓN POST-ESO

Bach CyT Inf y Com

No lo tengo nada claro

Otros estudios

ELECCIÓN BACH

Bach CyT

No lo tengo nada claro

Otros bachilleratos

BACHILLERATO
CyT

(n=1.066)

OTROS BACHILLERATOS

(N=972)

Ingeniería / Informática

Matemáticas - Física - Química

Otros estudios

ELECCIÓN POST-ESO

Figura 10: Ámbito de resultado: elección de estudios post-ESO por el total de encuestados

(n=2.666)

3º/4º

ESO
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4.2.2.1.1 Momento de decisión y grado de seguridad

Para poder impulsar acciones efectivas para incrementar las vocaciones CTM, uno de los elementos clave que 
hay que conocer es el momento en que los alumnos toman su decisión sobre estudios futuros, y el periodo en el 
que se va conformando.

Por este motivo, se consultó a los alumnos tanto por su opción futura (en el caso de los estudiantes de ESO) o 
pasada (en el caso de los estudiantes de Bachillerato) como por el grado de seguridad con el que tomaban la 
decisión:

Según la información proporcionada por los alumnos:

De los alumnos que están actualmente en la ESO y que deben decidir qué estudiar después de la ESO, 
un 37% tiene clarísimo qué estudios hará y un 47,2% tiene más de una alternativa para escoger. Según 
esto, la gran mayoría del alumnado (aproximadamente un 84%) tiene bastante o muy claro qué estudios 
realizará al finalizar esta etapa educativa. De este 84% de alumnos, un 33% tienen bastante o totalmente 
decidido que realizará un Bachillerato o un Ciclo Formativo científico-tecnológico (CyT).

Respecto a los alumnos que están en Bachillerato, un 59,4% tenían clarísimo qué estudios harían des-
pués de la ESO y un 33% tenían más de una alternativa, lo que significa que más de un 90% de alumnos 
sabía qué haría después de la ESO. Sólo un 7,7% de este alumnado no tenía claro qué estudios realizaría 
cuando finalizase la ESO.

El aumento en la seguridad de la decisión por los alumnos de Bachillerato probablemente responde, por 
un lado, a que buena parte de los alumnos indecisos terminan optando por otras alternativas al Bachille-
rato y, por otro, a una modificación del recuerdo una vez realizado la elección.
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Figura 10: Ámbito de resultado: elección de estudios post-ESO por el total de encuestados
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Se muestra a continuación la distribución de alumnos por opción de estudios post-ESO elegidos, así como la 
evolución de 3º a 4º de ESO en esta elección:

Estos resultados indican que la inclinación por cursar estudios CTM probablemente se define con anterio-
ridad, sea a principios de secundaria o en la primaria. Al inicio de la ESO la elección ya está muy formada: 
el porcentaje de alumnos que no tiene claro qué hacer es relativamente bajo, y es elevado el porcentaje de 
los que tienen claro que no elegirán opciones CTM. Además, el porcentaje de alumnos que quieren cursar 
estudios CTM no varía entre 3º y 4º de ESO ya que los que tienen dudas, normalmente, se decantan por 
otro tipo de estudios.

En los siguientes apartados de resultados, la opción de estudios escogidos y el grado de seguridad en esta 
elección será aplicado como una variable de segmentación que nos permitirá identificar los factores diferen-
ciales entre los alumnos CTM y el resto. De esta manera, consideraremos tres grupos de alumnos:

Bachillerato y Ciclo Formativo CyT: alumnos que con mucha seguridad o con alternativas optarán 
por un itinerario CTM.

No lo tengo nada claro: alumnos que no tienen nada claro qué opción elegirán.

Otros estudios: alumnos que con mucha seguridad o con alternativas optarán por un itinerario no CTM.
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62%

38%

1, 0

100

4, 4

n=2666

6, 4

13, 3
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Bachillerato: Ciencas y Tecnología

Ciclo formativo de Informática y Comunicaciones

Bachillerato: Humanidades y Ciencias sociales

Otros ciclos formativos

Otros estudios: artísticos, deportivos...

Bachillerato: Artes

Ciclo formativo de ciencia: Química, Sanidad...

Dejar de estudiar y buscar trabajo

Porcentaje de respuestas

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Número de 
personas

Total ESO

3º ESO

4º ESO

Figura 11: Elección de estudios posteriores a la ESO - EStudiantes de ESO
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Se muestran a continuación los resultados del análisis de los factores individuales del alumno:

4.2.2.1.2 Satisfacción, rendimiento y utilidad de los estudios

En este apartado presentamos los resultados obtenidos sobre el grado de satisfacción que los alumnos tie-
nen con respecto a los estudios que están realizando (ESO o Bachillerato), independientemente del itinerario 
escogido o deseado.

Los resultados de la encuesta indican:

El 37% de los alumnos encuestados está muchísimo (puntuación 5) o muy (puntuación 4) satisfechos con los 
estudios que están realizando, un 44% de los alumnos están bastante (puntuación 3) satisfechos y un 19% 
está poco (puntuación 2) o nada (puntuación 1) satisfecho con sus estudios.

s

19% 44% 37%

n=4704

55, 4

100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%
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FACTORES DEL CENTRO
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Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

Figura 12: Marco conceptual de análisis: factores individuales

Figura 13: Satisfacción con los estudios actuales

p01- Satisfacción estudios actuales

Promedio

nada-poco. (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 
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Respecto a la utilidad de estudiar y cómo les puede ayudar en un futuro, los resultados obtenidos indican 
lo siguiente:

Mayoritariamente los alumnos tienen una visión de utilidad de los estudios, muy enfocada a encontrar un buen 
trabajo. En menor medida, a pesar de ser mayoritariamente positiva, se sitúa la percepción de los estudios como 
medio para ser una persona más responsable o feliz.

En relación al conocimiento que tenían sobre los estudios que harían o que habían escogido cursar en el momen-
to de la decisión los resultados obtenidos son:

Se observa cómo los alumnos conocen mejor lo que les es más cercano: tienen más claro cómo serán las ma-
terias y los estudios posteriores que las salidas profesionales de los estudios. Son resultados esperados, pero 
pueden apuntar a un cierto nivel de desconocimiento de determinados ámbitos profesionales.

Agrupando estas respuestas mediante la técnica de análisis factorial, para facilitar el análisis comparativo por 
diferentes variables de segmentación, obtenemos:
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26% 40% 34%
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***- Estudiar te ayudará a...

p02- Encontrar un buen trabajo

p03- Ser un ciudadano más responsable

p04- Ser una persona feliz

Promedio

Figura 14: Utilidad de los estudios

nada-poco. (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Figura 15: Conocimiento de los estudios a realizar

nada-poco. (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

****- Conocimiento de los estudios futuros

p02- Materiales y esfuerzo requerido

p03- Estudios posteriores

p04- Salidas profesionales

Promedio

Figura 16: Satisfacción y utilidad de los estudios

nada-poco. (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

****- Satisfacción y utilidad

F03- Utilidad de estudiar para encontrar                             
         trabajo

Promedio

F01- Satisfaccion con los estudios actuales

F02- Conocimiento de los estudios futuros  
         y salidas profesionales

F04- Utilidad de estudiar para ser más
         feliz y mejor persona
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Considerando únicamente las respuestas de los alumnos de ESO, y segmentando por la decisión de estudios 
post-ESO y grado de seguridad, obtenemos:

Los alumnos CTM muestran un mayor grado de satisfacción con las estudios, así como una mejor percepción de 
la utilidad de estudiar que el resto de alumnos. Los alumnos con un mayor grado de inseguridad en su elección 
futura muestran unos niveles de satisfacción con los estudios actuales y un conocimiento de los estudios futuros 
y salidas profesionales muy por debajo de la media global.

Si consideramos sólo las respuestas de los alumnos de Bachillerato obtenemos:

En general no hay diferencias sustanciales entre las respuestas de los alumnos de ESO y los de Bachillerato. 
Nuevamente, los alumnos indecisos muestran niveles más bajos en todos los aspectos evaluados.
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4.2.2.1.2.1 Razones para escoger unos determinados estudios

Entre los diferentes motivos apuntados por la elección de estudios, los alumnos han indicado:

Según los resultados obtenidos, los principales factores que motivan la decisión post-ESO de los estudiantes, 
tanto en la ESO (decisión a futuro) como en Bachillerato (decisión pasada), son el futuro profesional (ejercer la 
profesión deseada, hacer la carrera deseada) y a continuación el propio contenido de los estudios (me gustan y 
se me dan bien).

Teniendo en cuenta estas respuestas, las motivaciones para seleccionar un itinerario determinado se podrían 
agrupar de la siguiente forma:

Es decir, los alumnos, mayoritariamente, seleccionan un itinerario determinado por vocación y, en segundo térmi-
no, por razones de utilidad. Muy minoritariamente admiten razones de facilidad de los estudios futuros.
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23, 7

100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

Figura 17: Importancia de los motivos en la elección post-ESO

Figura 18: Motivación de los estudiantes en la elección post-ESO - Global

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

p09c- Ejercer la profesión deseada

p09b- Hacer carrera deseada

p09a- Contenido de los estudios

p09k- Continuar estudiando  
         sea como sea

p09d- Ganar mucho dinero

p09e- Encontrar trabajo con facilidad

p09g- El prestigio de los estudios

p09i- Tener una profesión  
         con repercusión social

p09f- Los profesores/as que tendrás

p09h- Facilidad de los estudios

p04- Tener la profesión de los padres

Promedio

Promedio

F12- Vocación (me gusta...)

****- Motivos de elección

p04- Utilidad (encontrar trabajo)

p04- Facilidad (son fáciles de entrar)
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Sin embargo, estas respuestas pueden estar fuertemente condicionadas por lo que es considerado socialmente 
correcto o aceptable, ya que en cualquier grupo culturalmente cercano las respuestas a determinadas cuestiones 
se encuentran moduladas dentro de un marco común de comportamiento.

En la síntesis diferencial, los resultados aportan nueva información:

En Bachillerato las respuestas resultan similares:

Analizando esta información diferenciada entre los alumnos CTM y el resto, vemos que, si bien los motivos voca-
cionales y de utilidad son los más valorados, no resultan factores clave al escoger un itinerario CTM. En cambio, 
la facilidad de los estudios sí resulta un factor diferencial entre alumnos CTM y el resto, ya que práctica-
mente se duplica el porcentaje de alumnos que indican este motivo en los grupos de indecisos y de otros estudios 
respecto al grupo de alumnos CTM.

95

87

16

865

79

77

23

418

90

85

27

1355

90

85

23

2666

94

62

15

931

60

60

30

154

87

62

31

925

88

62

24

2038

Mesa 6: Motivación de los estudiantes en la elección post-ESO - Estudiantes de ESO

Mesa 7: Motivación de los estudiantes en la elección post-ESO - Estudiantes de Bachillerato

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

****- Motivos de elección

****- Motivos de elección

F12- Vocación (me gusta...)

F12- Vocación (me gusta...)

F13- Utilidad (encontrar trabajo...)

F13- Utilidad (encontrar trabajo...)

F4- Facilidad (son fáciles de entrar)

F4- Facilidad (son fáciles de entrar)

Número de personas

Número de personas

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo



Factores influyentes en la elección de los estudios

34

4.2.2.1.2.2 Influencias y presiones en la elección
Para entender mejor el proceso de decisión de los estudiantes, se pregunta por las influencias que los alumnos 
han recibido para tomar su decisión:

A continuación se muestran las influencias anteriores agrupadas según el análisis factorial:

De la gráfica anterior se puede observar que el factor que más influye en los alumnos al decidir qué harán des-
pués de la ESO son los padres, seguido por la información que obtienen en Internet y en la TV y por los tutores 
y tutoras en la escuela. Los amigos y amigas o los hermanos, a priori considerados como más influyentes, se 
sitúan por detrás

83%15, 6 11% 6%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

82%15, 8 11% 7%

80%17, 1 13% 7%

79%19, 2 14% 7%

79%18, 9 14% 7%

77%19, 5 15% 8%

74%20, 9 16% 10%

74%21, 8 15% 11%

72%23, 3 18% 10%

72%25, 0 18% 10%

70%25, 9 18% 12%

68%25, 6 18% 14%

67%26, 2 23% 10%

64%30, 6 25% 11%

61%31, 5 22% 17%

60%33, 0 17% 23%

56%34, 7 27% 17%

44%42, 3 30% 26%

25%58, 9 27% 48%

82% 14% 4%

n=4704

59, 7

100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

78% 16% 6%21, 3

75% 19% 6%29, 5

60% 18% 22%41, 4

25% 27% 48%58, 9

Figura 20: Influencias en la decisión post-ESO - Agrupación

Figura 19: Influencias en la decisión post-ESO

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio

Promedio

p10i- Antiguos alumnos de tu instituto / centro

p10f- Padres

p10q- Información de Internet

p10b- Tutores / as

p10r- Programas vistos en TV

p10g- Hermanos / as

p10a- Amigos / as

p10k- Charlas informativas, mesas redondas...

p10c- Profesores / as de ciencias y tecnología

p10p- Profesionales en ejercicio

p10d- Profesores / as de ciencias soc.
          lenguas, música...
p10h- Alumnos de cursos superiores de tu              
          centro / instituto

p10e- Orientadores y psicopedagogos
p10s- Cosmocaixa o actividades divulgativas    
          similares
p10m- Visitas a universidades

p10n- Visitas a centros de formación  
          profesional
p10o- Visitas a empresas o instituciones

p10j- Alumnos universitarios

p10l- Salón de la enseñanza

****- Influencias en la elección

F06- Padres

F08- Internet / TV

F07- Otras influencias personales 
          (tutores, amigos, hermanos...)

F09- Alumnos (univ. / cursos superiores,...)

F05- Factores externos (visitas, charlas, ...)
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Si lo analizamos por los alumnos que actualmente están cursando la ESO, segmentando por el itinerario selec-
cionado, tenemos:

Si consideramos sólo las respuestas dadas por los alumnos que ya están en Bachillerato y que indican qué 
influencias los marcaron más al seleccionar un itinerario, segmentando también por itinerario seleccionado, los 
resultados son:

Por lo que se puede observar, las influencias en la decisión post-ESO no suponen un factor diferencial entre los 
diferentes grupos. En cualquier caso, hay que tenerlas en consideración en el diseño y planificación de iniciativas 
encaminadas al fomento de vocaciones, ya sean en el ámbito CTM o no.
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19

14

18

66

22

18

12

16

67

27

18

19

21

70

29

19

15

19

68

931 154 925 2038

Mesa 8: Influencias en la elección post-ESO - Sólo ESO

Mesa 9: Influencias en la elección post-ESO - Sólo Bachillerato

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

****- Influencias en la elección

F08- Internet / TV

F06- Padres

F09- Alumnos (univ. / cursos superiores...)

Número de personas

F05- Factores externos (visitas, charlas...)

F07- Otras influencias personales (tutores,
        amigos, hermanos...)

****- Influencias en la elección

F08- Internet / TV

F09- Alumnos (univ. / cursos superiores...)

F06- Padres

Número de personas

F07- Otras influencias personales (tutores,
        amigos, hermanos...)
F01- Satisfacción con los estudios F05- Facto-

res externos (visitas, charlas...)

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo
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Respecto a la existencia de presiones para escoger estudios no deseados, los resultados son los siguientes:

Se observa que los alumnos no se sienten presionados por escoger unos estudios que no quieren. Como en el 
caso anterior, el factor que más podría influir en un cambio de elección y seleccionar un itinerario no deseado son 
los padres.

5, 9 3%95% 2%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 0% 20%

5, 7 4%94% 2%

7, 2 4%93% 3%

8, 5 6%91% 3%

9, 2 5%91% 4%

15, 7 9%83% 8%

Figura 21: Presiones para escoger estudios no deseados post-ESO

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio

p11e- Padres

p11c- Profesores / as

p11b- Tutores/as

p11f- Hermanos/as

P11d- Orientadores 
y psicopedagogos

p11a- Amigos / amigas
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4.2.2.1.2.3 Ayudas deseadas para tomar la decisión

Si bien es cierto que, según los resultados anteriores, la gran mayoría de alumnos cuando llegan a tercero de 
ESO tienen ya decidido qué itinerario formativo seguirán, hay factores que los podrían ayudar a tomar una mejor 
decisión de formación futura:

Las ayudas que se piden mayoritariamente para tomar la decisión post-ESO son: disponer de más información 
sobre las salidas profesionales, más información sobre los bachilleratos y poder hablar con profesionales en 
ejercicio.

61%31, 9 22% 17%

51% 23% 26%

50% 24% 26%

46% 31% 23%

44% 28% 28%

44% 27% 29%

42% 32% 26%

38% 27% 35%

32% 29% 39%

27% 27% 46%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

39, 8

39, 2

40, 9

42, 4

43, 9

44, 1

48, 0

52, 7

56, 9

Figura 22: Ayudas deseadas para tomar la decisión en la ESO

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio

P12I- Más información sobre las salidas              
profesionales

P12b- Más información sobre  
los bachilleratos

P12h- Hablar con profesionales en ejercicio

P12c- Hablar más con tus tutores/as y 
orientadores/as

P12g- Hablar con estudiantes universitarios

P12d- Hablar con estudiantes de bachillerato

P12f- Visitar el instituto / centro donde  
cursarás tus estudios

P12a- Más información sobre los ciclos 
formativos

P12e- Hablar con estudiantes de ciclos 
formativos

P12j- Visitar empresas o instituciones
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4.2.2.1.2.4 Materias y profesores
Dado que el factor vocacional tiene un peso muy importante en la decisión, es importante analizar la percepción 
del alumnado hacia las materias y los profesores en la ESO:
 

Se puede observar que la materia y los profesores que los alumnos han valorado como que les gustan mucho o 
muchísimo en mayor porcentaje, dentro del ámbito CTM, es la de informática. Las Matemáticas, que en las fases 
de análisis de datos y análisis de las prácticas apuntaba como la materia más limitante para incrementar el núme-
ro de alumnos CTM, se sitúan cerca del nivel de la Biología, la Geología y las Ciencias Naturales. En cambio, la 
Tecnología, la Física y la Química se identifican como las materias sobre las que hay que trabajar más para resultar 
interesantes a los alumnos de ESO.

55%42, 7 19% 26%

53% 14% 33%

47% 16% 37%

45% 15% 40%

42% 22% 36%

39% 19% 42%

38% 18% 44%

37% 38% 25%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

47, 1

51, 1

52, 9

51, 6

56, 7

57, 3

48, 4

Figura 23: Agrado por las materias y los profesores de ESO

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio
****- Agrado de las materias  

y los profesores ESO

P19- Lenguas

P16- Informática 

P121- Sociales, Geografía e Historia

P118- Biología, Geología y Naturales

P20- Matemáticas

P22- Educación visual y Plástica

P17- Tecnología

P23- Física y Química
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La síntesis diferencial en la ESO confirma que el agrado por las materias y profesores CTM es lo que determina si 
un estudiante optará por un itinerario CTM:

Respecto al agrado por el resto de materias y profesores, las diferencias son poco o nada significativas.

Los datos para los alumnos de Bachillerato son similares a las de la ESO, si bien acentúa la diferencia en las ma-
terias y profesores de Lenguas y Humanidades:
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45
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925
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2038
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73

70

60

66

42

45

52

48

64

30

43

47

42

63

45

53

56

49

64

61 52 62 60

47

61

865

52

57

418

55

69

1355

52

65

2666

Mesa 10: Agrado por las materias y profesores ESO - Sólo ESO

Mesa 11: Agrado por las materias y profesores ESO - Sólo Bachillerato

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

F23- Física y Química

F21-Sociales, Geografía e Historia

F20- Matemáticas

F22- Educación visual y Plástica

F18- Biología, Geología y Naturales

F19- Lenguas

F17- Tecnología

Números de personas

F16- Informática

****- Agrado de las materias  
y de los profesores ESO

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

F23- Física y química

F22- Educación visual y plástica

F20- Matemáticas

F21-Sociales, geografía e historia

F18- Biología, geología y naturales

F19- Lenguas

F17- Tecnología

Números de personas

F16- Informática

****- Agrado de las materias  
y de los profesores ESO
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Para finalizar con las materias, se consulta a los alumnos para aquellas que creen que fomentan más el interés 
por las ingenierías y la informática:

Las diferencias entre las respuestas a ESO y Bachillerato son significativas: mientras en la ESO la informática y 
la tecnología resultan destacadas, en Bachillerato son las Matemáticas y el trabajo de investigación las materias 
identificadas como de mayor potencial para fomentar el interés por las ingenierías y la informática.

73%22, 3 14% 13%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

71%23, 2 13% 16%

68%26, 3 13% 19%

67%27, 3 14% 19%

66%27, 3 15% 19%

66%28, 1 16% 18%

57%33, 8 19% 24%

64%30, 0 20% 16%

60%33, 4 19% 21%

41%47, 2 22% 37%

39%49, 8 20% 41%

33%55, 1 22% 45%

Figura 24: Valoración de las asignaturas y su fomento por las ingenierías y la informática

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio

****- ESO

P15c- Informática

P15e- Tecnología

P15d- Matemáticas

P15a- Física

P15b- Química

****-     Bachillerato

P15d- Matemáticas

P15g-Trabajo de campo

P15c- Física

P15a- Dibujo técnico

P15f- Tecnología Industrial

P15b- Electrónica

P15e- Química
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4.2.2.1.2.5 Expediente y rendimiento académico

Consultados los alumnos por su expediente académico, los resultados globales obtenidos son:

La síntesis diferencial nos ilustra cómo la inclinación hacia los estudios CTM viene condicionada por un buen 
rendimiento en las materias de este ámbito:

El 59% de los alumnos de ESO que han decidido cursar un Bachillerato o Ciclo Formativo de Ciencia y Tecnolo-
gía, tiene en su expediente académico un notable o sobresaliente en Química (considerando la nota actual), por 
sólo un 25% de los alumnos que optan por otros estudios. Esta diferencia se produce en las materias CTM y el 
expediente global.

24%57, 9 41% 35%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

21%43, 1 40% 39%

20%43, 3 41% 39%

14%41, 7 41% 45%

0%71, 7 50% 50%
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55

53

62

30

34

26

38

25

25

23

35

38

38

33

45

65 38 39 47

Figura 25: Expediente académico de los alumnos

Mesa 12: Expediente académico de los alumnos de ESO (selección Post-ESO)

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Promedio
****-    Expediente académico (Insuf / Suf-Bien  

/ Not- Excel)
P101- Nota global (curso anterior)

P11d- Tecnología (nota actual)

P11d- Física (nota actual)

P11d- Química (nota actual)

P11d- Matemáticas (nota actual)

F104- Química (nota actual)

F103- Física (nota actual)

F102- Matemáticas (nota actual)

F105- Tecnología (nota actual)

F101- Nota global (curso anterior)

****-    Expediente académico 
(Notable - Excelente)
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En Bachillerato la situación es similar:

En Bachillerato, vemos que un buen expediente facilita la elección de estudios CTM, mientras que los alumnos 
con un rendimiento más bajo son los que tienen más dudas en la elección.
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49
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35

20

24

32
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29

46

47

41
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53

42 26 36 38

Mesa 13: Expediente académico de los alumnos de Bachillerato (selección Post-ESO)

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

F105- Tecnología (nota actual)

F104- Química (nota actual)

F103- Física (nota actual)

F101- Nota global (curso anterior)

F102- Matemáticas (nota actual)

****-    Expediente académico 
(Notable - Excelente)
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4.2.2.1.2.6 Relación con las TIC
Se presentan los resultados al consultar sobre las habilidades personales de los estudiantes en relación con las 
TIC, y la percepción que tenían sobre las habilidades de las personas de su alrededor:

Destaca especialmente la percepción de los alumnos de falta de dominio en el uso de las TIC de las madres, 
mayoritariamente consideradas poco o nada hábiles con las TIC.

Adicionalmente, se ha preguntado sobre la utilización que hacen de las TIC, observando los siguientes resultados:

66%29, 0 23% 11%

54% 34% 12%

50% 32% 18%

47% 30% 23%

43% 30% 27%

35% 39% 26%

30% 45% 25%

35% 35% 30%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

33, 8

35, 9

40, 1

40, 6

44, 1

46, 7

46, 0

Figura 26: Habilidades personales y del entorno en el uso de las TIC

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio

p25- ¿Se te dan bien las TIC?

p11d- ¿Y a tus amigos/as?

p25f- ¿Y a tus profesores de ciencias?

p25d- ¿Y a tus hermanos?

p25b- ¿Y a tu padre?

p25e- ¿Y a tu tutor/a?

p25g- Profesores lenguas, ciencias 
sociales, humanidades y artes

p25c- ¿Y a tu madre?
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Los alumnos interactúan con las TIC principalmente a través del uso general de Internet y la presencia en redes 
sociales.

Los resultados agrupados según el análisis factorial son:

75%21, 2 13% 12%

65% 20% 15%

52% 17% 31%

43% 32% 25%

43% 29% 28%

25% 29% 46%

22% 28% 50%

21% 19% 60%

19% 33% 48%

11% 15% 74%

5% 13% 82%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

30, 2

41, 2

43, 4

43, 2

57, 8

59, 7

65, 2

59, 4

74, 9

80, 2

62%40, 3 20% 18%

n=4704 100% 80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

45%40, 1 40% 15%

44%50, 7 25% 31%

35%47, 9 35% 30%

48%40, 9 38% 14%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

10%67, 3 28% 62%

Figura 27: Uso personal de las TIC

Figura 28: Habilidad con las TIC

Figura 29: Utilización de las TIC

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio

Promedio

Promedio

p26a- Internet

p26c- Redes sociales: Facebook, Tuenti...

p26j- Word

p26e- Teléfono móvil

p26b- Mail

p26g- TV

p26d- Intranet del centro / instituto ( si hay)

p26i- Powerpoint

p26f- Videojuegos y consolas

p26k- Excel

p26h- Libro electrónico

****-  Habilidades de las TIC

F40- Amigos y hermanos

F38- Yo mismo

F41- Profesores y tutores

F39- Padres

****-  Uso de las TIC

F37- Ofimática y aprendizaje

F36- Social y lúdico
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La habilidad que los alumnos consideran que tienen en el uso de las TIC resulta un factor diferencial entre los 
alumnos CTM y el resto. El uso que se hace, principalmente social y lúdico, no resulta clave en la elección del 
itinerario para los alumnos.

Si revisamos los resultados de la síntesis diferencial, se obtienen los siguientes resultados:
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154
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925
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2038

Mesa 14: Habilidad y uso de las TIC - Estudiantes de ESO

Mesa 15: Habilidad y uso de las TIC - Estudiantes de Bachillerato

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

P39- Padres

F37- Ofimática y aprendizaje

 Número de personas

****- Habilidad de las TIC

F38- Yo mismo

F41- Profesores y tutores

F40- Amigos y hermanos

****- Uso de las TIC

F36- Social y lúdico

P39- Padres

F36- Social y lúdico

 Número de personas

****- Habilidad de las TIC

F38- Yo mismo

F40- Amigos y hermanos

F41- Profesores y tutores

****- Uso de las TIC

F37- Ofimática y aprendizaje
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4.2.2.1.3 Imagen de las Ciencias, la Tecnología y las Matemáticas

A continuación se muestra la visión de los alumnos respecto a los estudios y salidas profesionales en el ámbito 
CTM, donde se ha distinguido entre Ingenierías e Informática, por un lado, y Matemáticas, Física y Química, por 
otro.

77%23, 9 16% 7%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

38%41, 0 45% 17%

33%45,1 43% 24%

28%48, 0 42% 30%

28%49, 8 38% 34%

23%51, 8 41% 36%

69%26, 0 13% 18%

76%22, 9 18% 6%

64%29, 9 23% 13%

58%32, 3 23% 19%

45%38, 9 33% 22%

40%41, 7 29% 31%

33%46, 3 39% 28%

25%51, 3 38% 37%

82%19, 6 13% 5%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

43%40, 4 35% 22%

41%39, 3 44% 15%

32%48, 0 36% 32%

31%47, 1 40% 29%

26%50, 2 40% 34%

76%21, 7 11% 13%

83%19, 5 13% 4%

76%23, 2 16% 8%

51%36, 0 30% 19%

44%38, 8 31% 25%

42%39, 9 32% 26%

36%44, 2 39% 25%

28%49, 7 38% 34%

Figura 30: Imagen de las Ingenierías y la Informática

Figura 31: Imagen de las Matemáticas, Física y Química

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Promedio

Promedio

****-   De las carreras

p21g- Son carreras para hombres

p21c- Soy capaz de hacerlas

p21f- Son carreras para mujeres

p21a- Son fáciles de entrar

p21h- Son para “frikis”

p21b- Son fáciles de acabar

****- De los profesionales

p22b- Ganan salarios elevados

p22f- Trabajo con alto impacto en la sociedad

p22c- Hacen trabajos variados y creativos

p22a- Prestigio social

p22e- Buen horario laboral

p22d- Son tareas fáciles

p21d- Muchas salidas profesionales

p21e- Permiten encontrar trabajo fácilmente

****-   De las carreras

p21g- Son carreras para hombres

p21f- Son carreras para mujeres

p21c- Soy capaz de hacerlas

p21a- Son fáciles de entrar

p21h- Son para “frikis”

p21b- Son fáciles de acabar

****- De los profesionales

p22b- Ganan sueldos elevados

p22a- Prestigio social

p22f- Trabajo con alto impacto en la sociedad

p22e- Buen horario laboral

p22c- Hacen trabajos variados y creativos

p22d- Son trabajos fáciles

p21d- Muchas salidas profesionales

p21e- Permiten encontrar trabajo fácilmente
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Aunque los alumnos consideran que las carreras CTM ofrecen muchas salidas profesionales, que permiten en-
contrar trabajo con facilidad y que se ganan salarios elevados, también consideran que son carreras difíciles de 
terminar y que tienen asociados trabajos que no son fáciles de llevar a cabo. Más del 60% de los encuestados 
considera muy difícil entrar en las carreras CTM y más del 75% considera muy difícil finalizarlas. Y un dato a des-
tacar, alrededor del 50% de los encuestados no se considera capacitado para cursar carreras CTM: 
45% en el caso de las Ingenierías y la Informática y un 51% por los estudios de Matemáticas, Física y Química.

Las notas de corte para acceder a estudios universitarios en la mayoría de estas titulaciones son, en la actualidad, 
bajas. Sin embargo, parece que los alumnos tienen interiorizada una visión de dificultad de todo lo que rodea a 
las CTM, por lo que no relacionan la pregunta sobre la facilidad de acceso a los estudios con la nota requerida en 
caso de que conozcan esta realidad.

Los resultados agrupados en relación a la imagen de las CTM resulta en:

Los resultados de la síntesis diferencial muestran lo siguiente: 

76%22, 9 11% 13%

n=4704 100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 20%0%

51%37, 5 30% 19%

44%42, 8 30% 26%

38%53, 0 27% 35%

29%47, 7 49% 22%

69%27, 4 13% 18%

49%41, 0 28% 23%

45%40, 8 33% 22%

34%55, 2 28% 38%

23%50, 0 53% 24%

80

75

85

57

25

58

62

73

46

33

50

61

75

52

30

61

66

78

53

29

76

75

81

46

60

64

39

64

72

52

67

74

65

19

865

50

29

418

58

22

1355

59

22

2666

Figura 32: Imagen de las carreras CTM

Mesa 16: Imagen de las carreras CTM - Estudiantes de ESO

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

nada-poco (1-2) bastante (3) mucho-muchísimo (4-5) 

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Promedio

F27- Salidas profesionales

F29- Soy capaz de hacerlas

F33- Sexista

F31- Salidas profesionales

F35- Frikis

****-  Imagen Ingenierías e informática

F25- Soy capaz de hacerlas

F24- Atractivo y prestigio

F32- Sexista

F34- Frikis

****- Imagen MFQ

F28- Atractivo y prestigio

Número de personas

****-  Imagen Ingenierías e informática

F32- Sexista

F25- Soy capaz de hacerlas

****- Imagen MFQ

F34- Frikis

F33- Sexista

F29- Soy capaz de hacerlas

F35- Frikis

F28- Atractivo y prestigio

F31- Salidas profesionales

F24- Atractivo y prestigio

F27- Salidas profesionales
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Aunque en la mayoría de factores analizados vemos diferencias entre los alumnos CTM y el resto, destaca es-
pecialmente la capacidad auto-percibida. Si los resultados globales muestran que alrededor del 50% de los 
alumnos no se ven capaces de cursar estudios CTM, vemos ahora como éste es el factor diferencial más desta-
cado entre alumnos CTM y el resto. La no elección de estudios CTM viene marcada por una percepción de 
los alumnos de no capacidad para finalizar con éxito estos itinerarios.

Se cierra así el círculo que se apuntaba con el agrado por materias y profesores y los datos de expediente aca-
démico. Los alumnos CTM son aquellos que respecto a las materias y estudios CTM cumplen con: “me gustan, 
se me dan bien, me siento capaz”.

Otro aspecto importante a considerar es la visión negativa de género en relación a las mujeres y la tecnología, 
especialmente entre el grupo de alumnos CTM. No se observan, en cambio, otros estereotipos como la idea de 
que las profesiones CTM son para “frikis”.

Los resultados en el grupo de alumnos de Bachillerato son similares a los de ESO:

Los alumnos de Bachillerato que decidieron realizar un itinerario formativo CTM, como en el caso de la ESO, son 
los que más creen que son capaces de realizar las carreras como Ingeniería e Informática, o como Matemáticas, 
Física o Química. No obstante, destaca que la percepción de capacidad para cursar estos estudios disminuye 
entre 10 y 15 puntos porcentuales en el grupo de alumnos CTM con respecto a la visión que tienen este mismo 
grupo en la ESO.

En resumen, la percepción de las carreras CTM como atractivas y de prestigio disminuye de la ESO al Bachille-
rato. El grupo de estudiantes que no tiene claro qué estudiar es el que las percibe como menos atractivas y de 
prestigio.

Se detectan estereotipos / modelos negativos de género en relación a las mujeres y la tecnología, en cambio no 
se perciben estereotipos de otros tipos (carreras para “frikis”).

64

73

81

51

33

41

50

65

47

31

28

58

71

44

34

47

65

75

48

33

63

72

58

25

54

51

27

64

53

44

67

55

55

28

931

49

25

154

51

27

925

53

27

2038

Mesa 17: Imagen de las carreras CTM - Sólo Bachillerato

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

F27- Salidas profesionales

F29- Soy capaz de hacerlas

F33- Sexista

F28- Atractivo y prestigio

F35- Frikis

****-  Imagen Ingenierías e informática

F25- Soy capaz de hacerlas

F24- Atractivo y prestigio

F32- Sexista

F34- Frikis

****- Imagen MFQ

F31- Salidas profesionales

Número de personas
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De forma mayoritaria, los estudiantes tienen una visión positiva de las carreras y profesionales CTM. Aún así, 
todavía hay un porcentaje importante de alumnos que desconoce esta realidad: en Bachillerato, el 50% de los 
alumnos que no tenía claro lo que estudiaria considera que las ingenierías y la Informática tienen poco o nada 
futuro profesional, y sólo el 58% de los estudiantes de bachillerato que han escogido la modalidad científico-
tecnológica cree que las carreras de Matemáticas, Física y Química tienen un buen futuro profesional.

4.2.2.1.4 Alumnos de ESO - Otros factores de influencia
Siguiendo con el marco conceptual de análisis definido para el estudio, se presentan los resultados de la elección 
de estudios post-ESO obtenidos por los factores no individuales, que hemos agrupado en factores sociodemo-
gráficos y en factores de centro educativo (tipología).

Se muestran los resultados para los alumnos de ESO:

Figura 33: Muestra de alumnos analizados

ELECCIÓN POST-ESO

(n=2.666)

3º/4º Bach CyT Inf y Com

No lo tengo nada claro

Otros estudios

ESO
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4.2.2.1.4.1 Influencia de variables sociodemográficas

4.2.2.1.4.1.1 Desglose de resultados - Composición por género

En esta primera tabla se puede observar que hay una diferencia de 14 puntos porcentuales entre chicos y chicas 
al seleccionar un Bachillerato o Ciclo Formativo CyT. Las chicas se decantan mucho más por estudios no rela-
cionados con CTM.

Observar que la muestra de estudiantes de ESO analizados es de 2.638 alumnos, cuando realmente la muestra 
de alumnos de ESO encuestados estaba compuesta por 2.666 alumnos. Esta diferencia se explica por el hecho 
de que hubo alumnos que no contestaron las preguntas de género y no se ha podido tener en cuenta sus res-
puestas al hacer la segmentación.

16

17

15

33

40

26

51

43

59

100

100

100

2638

1279

1325

Figura 34: Marco conceptual - Factores analizados: sociodemográficos

Mesa 18: Composición por SEXO

s

FACTORES INDIVIDUALES FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Número de 
personas

Total B. CyT

Chicos

Chicas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total
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4.2.2.1.4.1.2 Desglose de resultados - Composición por hermanos

La influencia del hecho de tener hermanos, así como la posición ocupada entre ellos, parece no ser significativa 
para la elección de estudios CTM. Únicamente en el caso de chicos en posición media entre los hermanos se 
observa una diferencia que podría ser considerada significativa.

Batx i C F
CiT

No ho tinc
gens clar

Altres
estudis Total Nombre de

persones

17

18

15

40

37

44

43

45

41

100

100

100

1279

170

490

18

18

33

38

49

44

100

100

135

459

Batx i C F
CiT

No ho tinc
gens clar

Altres
estudis Total Nombre de

persones

25

10

15

26

28

29

59

62

56

100

100

100

1325

170

449

16

16

23

25

61

59

100

100

191

498

Mesa 19: Composición por HERMANOS – Chicos

Mesa 20: Composición por HERMANOS - Chicas

Bach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Número de 
personas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total Chicos

Chico  hijo único

Chico mayor

Chico mediano

Chico pequeño

Batx i C F
CiT

No ho tinc
gens clar

Altres
estudi Total Nombre deBach y CF 

CyT
No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Número de 
personas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total Chicas

Chica  hija única

Chica mayor

Chica mediano

Chica menor



Factores influyentes en la elección de los estudios

52

4.2.2.1.4.1.3 Desglose de resultados - Composición por nivel sociocultural familiar

El nivel sociocultural familiar se convierte en un factor decisivo en la elección de estudios CTM. Entre el nivel alto 
y el nivel bajo se observan hasta 20 puntos porcentuales de diferencia.

La combinación de este factor con el género resulta demoledora en el caso de chicas de entornos socioculturales 
con nivel bajo:

CiT gens clar estudis Total persones

16

12

14

33

44

34

51

44

52

100

100

100

2638

174

569

14

17

38

29

48

54

100

100

794

595

1924 57 100 258

17

17

15

40

51

40

43

32

45

100

100

100

1279

83

287

15

19

44

37

41

44

100

100

382

292

1930 51 100 120

Mesa 21: Composición por NIVEL SOCIOCULTURAL FAMILIAR

Mesa 22: Composición por NIVEL SOCIOCULTURAL FAMILIAR - Chicos

Batx i C F
CiT

No ho tinc
gens clar

Altres
estudi Total Nombre deBach y CF 

CyT
No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Número de 
personas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

CiT gens clar estudis Total persones
Batx i C F

CiT
No ho tinc
gens clar

Altres
estudi Total Nombre deBach y CF 

CyT
No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Número de 
personas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo
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Existen hasta 31 puntos porcentuales de diferencia entre los chicos de nivel sociocultural familiar alto y las chicas 
de nivel sociocultural bajo en la elección de estudios CTM.

Estos resultados nos indican que hay margen para la mejora en el incremento de vocaciones CTM, mediante el 
impulso de iniciativas que respondan a las necesidades y particularidades de estos colectivos.

4.2.2.1.4.1.4 Desglose de resultados - Composición por procedencia familiar

La procedencia familiar, en cambio, no resulta un factor diferencial. Sólo para el caso de extranjeros, donde se 
incorpora el nivel sociocultural, volvemos a ver las diferencias indicadas en el punto anterior.

CiT gens clar estudis persones

15

8

13

26

38

28

59

54

59

100

100

100

1325

90

281

14

16

32

21

54

63

100

100

409

303

1920 61 100 137

16

15

14

33

34

35

51

51

51

100

100

100

2638

1212

697

17

9

29

40

54

51

100

100

166

136

2424 52 100 285

Mesa 23: Composición por NIVEL SOCIOCULTURAL FAMILIAR - Chicas

Mesa 24: Composición por PROCEDENCIA FAMILIAR

CiT gens clar estudis Total persones
Batx i C F

CiT
No ho tinc
gens clar

Altres
estudi Total Nombre deBach y CF 

CyT
No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Número de 
personas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Ambos de Cataluña

Mixto Cataluña o España

Mixto nacional extranjero

Extranjeros medio alto

Extranjeros nivel bajo

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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El desglose por género muestra los mismos resultados:

17

17

14

40

40

41

43

43

45

100

100

100

1279

571

350

19

8

39

64

42

28

100

100

90

61

2732 41 100 140

15

13

15

26

29

29

59

58

56

100

100

100

1325

639

344

16

9

16

21

68

70

100

100

75

75

2117 62 100 144

Mesa 25: Composición por PROCEDENCIA FAMILIAR - Chicos

Mesa 26: Composición por PROCEDENCIA FAMILIAR - Chicas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  Chicas

Ambos de Cataluña

Mixto Cataluña o Expaña

Mixto nacional extranjero

Extranjeros medio alto

Extrajeros nivel bajo

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  Chicos

Ambos de Cataluña

Mixto Cataluña o España

Mixto nacional extranjero

Extranjeros medio alto

Extranjeros nivel bajo

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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4.2.2.1.4.2 Influencia por tipología de centro educativo

4.2.2.1.4.2.1 Desglose de resultados - Composición por tipología de centro, territorio y niveles educativos

16

18

16

33

33

32

51

49

52

100

100

100

2638

479

1007

15

15

30

35

55

50

100

100

320

201

1535 50 100 631

Desglose de resultados - Composición por tipología de centro, territorio y niveles educativos

Mesa 27: Composición por TIPOLOGÍA DE CENTRO

s

FACTORES INDIVIDUALES FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Público A

Público B

Público C

Público A

Público B

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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Según se desprende del estudio, las características del centro tienen muy poca influencia en la decisión de los 
alumnos de ESO para seleccionar unos estudios CTM. Las diferencias que presentan los resultados por tipología 
de centro, territorio y nivel educativo del centro son mínimas.

16

14

17

33

36

31

51

50

52

100

100

100

2638

781

445

1632 52 100 1412

16

17

15

33

32

30

51

51

55

100

100

100

2638

964

351

18

14

31

34

51

52

100

100

213

271

1737 46 100 179

13

16

31

37

56

47

100

100

326

334

Mesa 28: Composición por TERRITORIO DE CENTRO

Mesa 29: Composición por NIVELES EDUCATIVOS DE CENTRO

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Barcelona

Girona 

Alt Pirineu y Aran

Lleida

Cataluña Central

Camp de Tarragona

Terres de l´Ebre

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total  ESO

Infantil, Primaria, ESO y Bach

ESO y Bach

ESO y Bach. Ciclos Formativos

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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4.2.2.1.5.1 Influencia de factores sociodemográficos

Figura 36: Muestra de alumnos analizados

Figura 37: Marco conceptual - Factores analizados: sociodemográficos

ELECCIÓN BACH

Bach CyT

No lo tengo nada claro

Otros bachilleratos

BACHILLERATO
CyT

(n=1.066)

OTROS BACHILLERATOS

(N=972)

4.2.2.1.5 Alumnos de Bachillerato - Otros factores de influencia

Se muestran los resultados para los alumnos de Bachillerato:

s

FACTORES INDIVIDUALES FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN
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4.2.2.1.5.1.1 Desglose de resultados - Composición por género

4.2.2.1.5.1.2 Desglose de resultados - Composición por hermanos

En esta primera gráfica se puede observar que hay una diferencia de 16 puntos porcentuales entre chicos y 
chicas al haber seleccionado un Bachillerato o Ciclo Formativo CyT. Las chicas se decantan mucho más por es-
tudios no relacionados con CTM. Este dato coincide con la información que se obtiene de los alumnos de ESO.

Se puede observar que la muestra de estudiantes de Bachillerato analizados es de 2.010 alumnos, cuando real-
mente la muestra de alumnos de Bachillerato encuestados estaba compuesta por 2.038 alumnos. Esta diferencia 
se explica por el hecho de que hubo alumnos que no contestaron las preguntas de género y no se ha podido 
tener en cuenta sus respuestas al aplicar esta segmentación.
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36

54
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860

111 0

9

8

10

55

51

56

36

41

34

100

100

100

860

103

367

8

8

54

55

38

37

100

100

84

295

Mesa 30: Composición por SEXO

Mesa 31: Composición por HERMANOS - Chicos

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  Bach.

Chicos

Chicas

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Tota Chicos

Chico hijo único

Chico mayor

Chico mediano

Chico menor

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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Nuevamente, tal y como se ha observado con los resultados de los alumnos de ESO, la incidencia del hecho 
de tener hermanos o la posición entre ellos no parece significativa en términos generales. Apuntar el caso de las 
chicas en posición media entre los hermanos, que habría que analizar con mayor profundidad y con una muestra 
más amplia para determinar si resulta un factor de influencia en la elección de estudios CTM.

4.2.2.1.5.1.3 Desglose de resultados - Composición por nivel sociocultural familiar

En Bachillerato, la incidencia del nivel sociocultural familiar ya no es significativa, en términos generales, ya que la 
selección ya se ha dado en el paso desde la ESO.
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54

100
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8
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100
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100

2010

140

433

5

8

51

44
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48

100

100

661

485

943 48 100 145

Mesa 32: Composición por HERMANOS – Chicas

Mesa 33: Composición por NIVEL SOCIOCULTURAL FAMILIAR

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Tota Chicos

Chica hija única

Chica mayor

Chica mediano

Chica menor

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Tota Chicos

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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4.2.2.1.5.1.4 Desglose de resultados - Composición por procedencia familiar

Tal y como se observa en la etapa de ESO, en el Bachillerato la procedencia de los padres no tiene influencia sig-
nificativa en la elección de estudios por parte de los alumnos. Sólo en el caso de extranjeros, donde se incorpora 
el nivel socioeconómico, se observan diferencias relevantes.

4.2.2.1.5.2 Influencia por tipología de centro educativo
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46

46

47

47

100

100
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36

100

100
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55
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Mesa 34: Composición por PROCEDENCIA FAMILIAR

Figura 35: Marco conceptual - Factores analizados: centro educativo

s

FACTORES INDIVIDUALES FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  Chicos

Ambos de Cataluña

Mixto Cataluña o Expaña

Mixto nacional extranjero

Extranjeros medio alto

Extrajeros nivel bajo

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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4.2.2.1.5.2.1 Desglose de resultados - Composición por tipología de centro, territorio y niveles educatives
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47
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41

43

100
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330
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8

6

46

46

48

46

46

46

100

100

100

2010

793

343

10

8

45

46

45

46

100

100

197

203

740 53 100 137

7

11

48

46

45

43

100

100

203

134

Mesa 35: Composición por TIPOLOGÍA DE CENTRO

Mesa 36: Composición por TERRITORIO DEL CENTRO

Total  ESO

Barcelona

Girona 

Alt Pirineu y Aran

Lleida

Cataluña Central

Camp de Tarragona

Terres de l´Ebre

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Bach.

Público A

Público B

Público C

Público D

Público E

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios
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Análogamente al análisis efectuado por el proceso de decisión de estudios post-ESO, se revisa el momento de 
decisión y el grado de seguridad, así como los factores individuales, sociodemográficos y de características del 
centro educativo.
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2010
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Mesa 37: Composición por NIVELES EDUCATIVOS DEL CENTRO

Figura 39: Ámbito de resultados: elección de estudios post-Bachillerato los alumnos de Bachillerato CyT

BACHILLERATO
CyT

(n=1.066)

OTROS BACHILLERATOS

(N=972)

Ingeniería / Informática

Matemáticas - Física - Química

Otros estudios

ELECCIÓN POST-ESO

Según se desprende del estudio, las características del centro, igual que en el caso de alumnos que todavía es-
tán cursando ESO, tiene muy poca influencia en la decisión de los alumnos de Bachillerato de seleccionar unos 
estudios CTM. Las diferencias que presentan los resultados por tipología de centro, territorio y nivel educativo del 
centro son mínimas. Por tipología de centro, como en el caso de la ESO, los centros de tipo A tienen un % de 
alumnos que eligen estudios CTM ligeramente más elevado que el resto.

4.2.2.2 Elección de estudios post-Bachillerato
El segundo bloque de análisis del estudio se focaliza en el proceso de decisión de los estudiantes de Bachillerato 
CyT en su elección post-Bachillerato.

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Número de 
personas

TotalBach y CF 
CyT

No lo tengo 
nada claro

Otros 
estudios

Total Bach.

Infantil, Primaria, Eso y Bach.

ESO Y Bach.

ESO y Bach. Ciclos Formativos
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Según esta información proporcionada por los alumnos que están cursando un Bachillerato de la modalidad de Cien-
cias y Tecnología, sólo un 27% tiene preferencia por las ingenierías o la informática, aunque de este porcentaje, un 4% 
de los alumnos no lo tiene claro. En el caso de las carreras de Matemáticas, Física o Química (MFQ en adelante), el 
porcentaje de alumnos que está pensando o tiene claro realizar estas carreras baja hasta el 7%.

La menor vocación CTM ya se manifiesta desde la ESO al Bachillerato y se reduce drásticamente desde el Bachillerato 
CyT a las ingenierías e informática y muy especialmente a las carreras de Matemáticas, Física y Química. El 66% de los 
alumnos del Bachillerato CyT optan por otros estudios, que se detallan a continuación.

4.2.2.2.1 Momento de decisión y grado de seguridad

Los alumnos de Bachillerato CyT encuestados sobre su decisión futura, indicaron:

22,2 %

32,0 %

12,1 %

66,3%

2,0 %

2,9 %

2,0 %

6,9%

35,2 %

46,7%

18,1%

100%

11,0%

11,8%

4,0%

26,8%

27% 7% 66%

Mesa 38: Elección de estudios posteriores al bachillerato según seguridad de elección

PREFERENCIA ESTUDIOS FUTUROS

SEGURIDAD 
EN LA ELECCIÓN

Lo tengo clarísimo

Tengo más de una alternativa

No lo tengo nada claro

                                   Total

Ingeniería 
/ Informática

Mates - Física - 
Química Otros estudios Total
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En el Bachillerato CyT la elección está prácticamente hecha; es muy difícil que una persona que quería ser mé-
dico termine estudiando Ingeniería Mecánica. Sin embargo, un pequeño porcentaje de alumnos que en 1º de 
Bachillerato cree que hará otros estudios, cambia su predisposición de elección al segundo curso de Bachillerato 
hacia estudios CTM.

En los siguientes apartados de resultados, la opción de estudios escogidos y el grado de seguridad en esta 
elección será aplicado como una variable de segmentación. De esta manera, consideraremos tres grupos de 
alumnos:

Ingeniería e Informática

Matemáticas, Física y Química

Otros estudios

Se muestra a continuación la distribución de alumnos por opción de estudios post-Bachilleratos escogidos, así 
como la evolución de 1º a 2º de Bachillerato en esta elección:

.
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12, 4

4, 8 66%

34%

0, 8

100

2, 9

n=1020

4, 0

6, 4

34, 9

26, 7
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27

24

30

66

68
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100
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100

978

511

467

806040200

Figura 40: Elección de estudios posteriores al bachillerato - Estudiantes de Bachillerato CyT

Ingeniería, informática

Matemáticas, Física o Química

Ciencias de la Salud

Ciencias (Biología...)

Arquitectura

Ciclos formativos de Grado Superior

Ciencias Sociales y Jurídicas

Artes y Humanidad

Dejar de estudiar y buscar trabajo

Porcentaje de respuestas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total B. CyT

1º Bachillerato

2º Bachillerato

Número de 
personas

TotalIngeniería
e Inform.

Mates
Fis y Quim

Otros 
estudios
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4.2.2.2.2.1 Satisfacción de estudios y utilidad

Resultados sobre los estudios actuales (Bachillerato CyT):

Se debe destacar que los alumnos de Bachillerato CyT que tienen decidido continuar con estudios de Matemá-
ticas, Física o Química, son los que más satisfechos se encuentran en general: tanto con los estudios actuales, 
como con lo que creen que harán cuando finalicen el Bachillerato.

También se observa que los alumnos que han seleccionado hacer una Ingeniería o Informática presentan menos 
convicción sobre la capacidad de los estudios escogidos para ser más felices y mejores personas.

4.2.2.2.2 Influencia de los factores individuales

Presentamos los resultados de síntesis diferencial agrupados por los factores individuales analizados.
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Figura 41: Marco conceptual de análisis: factores individuales

Mesa 39: Satisfacción y utilidad de los estudios - Alumnos Bachillerato CyT

Ingeniería
e Inform.

Matemáticas
Física y Química

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

s

NO LO TENGO NADA CLARO FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

F01- Satisfacción con los estudios 
actuales

F02- Conocimiento de los estudios 
futuros y salidas profesionales

F03- Utilidad de estudiar para encontrar 
trabajo

F04- Utilidad de estudiar para ser más 
feliz y mejor persona

****-  Satisfacción y utilidad

Número de personas 
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Los alumnos que ya están cursando un Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología y que han decidido 
hacer una carrera de Ingeniería o Informática, valoran muy positivamente estas carreras: se ven capacitados para 
hacerlas, creen que son carreras con mucha salida profesional y que son atractivas y con prestigio. En este caso, 
si se detectan estereotipos / modelos negativos de género en relación a las mujeres y la tecnología, en cambio, 
no se perciben estereotipos de otros tipos (carreras para “frikis”). Respecto a las carreras de Matemáticas, Física 
y Química, este mismo colectivo considera que son más “frikis” que la media, y no los reconocen tanta salida 
profesional.

Es muy destacable el hecho de que aquellos alumnos que no se decantan por realizar carreras CTM, valoran sus 
capacidades para hacer carreras de Ingeniería e Informática de forma muy baja, pero sobre todo destaca que no 
creen que estén capacitados para hacerlas. Nuevamente, este es el factor diferencial entre los diferentes grupos, 
y que puede estar condicionando en mayor medida la no elección para ingenierías, Informática, Matemáticas, 
Física y Química.

Respecto a los alumnos que han decidido continuar con estudios de Matemáticas, Física o Química, tienen una 
mejor imagen de estas carreras que de las ingenierías o de la Informática.

4.2.2.2.2.2 Imagen CTM
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58
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Mesa 40: Imagen de las carreras CTM - Bachillerato CyT

Ingeniería
e Inform.

Matemáticas
Física y Química

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

****- Imágen Ingenierías e informática

F25- Soy capaz de hacerlas

F27- Salidas profesionales

F24- Atractivo y prestigio

F32- Sexista

F34- Frikis

****- Imagen MFQ

F35- Frikis

F29- Soy capaz de hacerlas

F28- Atractivo y prestigio

F33- Sexista

F31- Salidas profesionales

Número de personas
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Según se puede observar, los alumnos que han decidido cursar estudios de Ingeniería o Informática valoran 
mucho mejor que el resto a los profesores y las materias que se asocian a estos estudios: Tecnología Industrial, 
Electrotecnia y Dibujo Técnico. Por el contrario, valoran peor que la media global las asignaturas y profesores de 
Química o de Biología y Ciencias de la Tierra.

Los estudiantes que se han decidido por estudios MFQ valoran más que la media materias y profesores de Física, 
Matemáticas y Química. Y los estudiantes que han decidido hacer otros estudios no incluidos en los considera-
dos CTM, son los que más valoran los profesores y la asignatura de Biología y Ciencias de la Tierra.

Cabe destacar la gran diferencia de valoración existente dentro de las materias consideradas de Ingeniería e In-
formática, ya que los que han decidido estos estudios las valoran muy bien en un porcentaje en torno al 70%, y 
el resto de alumnos los valoran por debajo o muy por debajo de la media, que está alrededor del 35%.

El grado por las materias y profesores se correlaciona altamente con la elección de estudios post-Bachillerato.

4.2.2.2.2.3 Materias y profesores

Resultados obtenidos sobre las cuestiones relativas a materias y profesores:
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53

69

59

72

649

57

50

1006

Mesa 41: Agrado por las materias y profesores de Bachillerato - Bachillerato CyT

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

F61- Tecnología industrial

F57- Electrotécnica

F56- Dibujo técnico

F58- Física

F59- Matemáticas

F62- Trabajo de investigación

F60- Química

F55- Biología, ciencias de la tierra

Numero de persona

****-  Agrado por las materias y 
profesores de Bachillerato
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En general, los alumnos que se decantan por hacer carreras de Ingeniería o Informática tienen mejor expediente 
en Tecnología. Por el contrario, los alumnos que quieren estudiar carreras relacionadas con Matemáticas, Física y 
Química, tienen mejor expediente que la media en estas asignaturas, y sólo presentan un expediente por debajo 
del resto de alumnos en Tecnología.

Nuevamente, tal y como se observa en el proceso de decisión post-ESO entre los itinerarios CTM y el resto, las 
opciones de MFQ son percibidas como de gran dificultad, y sólo los alumnos con mejor expediente y agrado por 
estas materias optan por cursar las carreras universitarias de Matemáticas, Física o Química.

Como en el caso del análisis realizado por los alumnos de ESO y Bachillerato global, en el proceso de decisión 
post-ESO, los alumnos que han decidido realizar unos estudios CTM después del Bachillerato consideran que 
tienen gran habilidad con las TIC, mientras que los alumnos que deciden realizar otros estudios se consideran 
menos hábiles en este ámbito. Dentro del grupo CTM, los alumnos de ingenierías e informática destacan del resto 
en su percepción de uso y habilidad con las TIC.

4.2.2.2.2.4 Expediente y rendimiento académico

Los datos declarados por los alumnos respecto al expediente indican:

4.2.2.2.2.5 Habilidades y utilización de las TIC
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Mesa 42: Expediente académico de los alumnos de Bachillerato CyT

Mesa 43: Habilidad y uso de las TIC - Bachillerato CyT

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Otros 
estudios Total

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

P105- Tecnología (nota actual)

P102- Matemáticas (nota actual)

P101- Nota global (curso anterior)

P104- Química (nota actual)

Número de personas

****-  Expediente académico 
(Notable-Excelente)

****- Habilidad de las TIC

F38- Yo mismo

F40- Amigos y hermanos

F39- Padres

F41- Profesores y tutores

****- Uso de las TIC

F37- Ofimática y aprendizaje

F36- Social y lúdico

Número de personas
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La influencia de los padres, que en todos los grupos es la más importante, pierde peso relativo en el caso de los 
alumnos MFQ, que también declaran, como hemos visto en el apartado anterior, que su decisión es más voca-
cional.

Como en el caso de la ESO, la vocación sigue siendo muy importante, pero en el caso de los alumnos que han 
decidido cursar estudios de Ingeniería o Informática, la utilidad de estos estudios de cara a un futuro profesional 
es lo que más les motiva. En cambio, este motivo no es importante al decidirse por los alumnos que harán estu-
dios MFQ.

4.2.2.2.2.6 Razones para escoger unos determinados estudios
Los motivos agrupados por análisis factorial (vocación, utilidad, facilidad), los alumnos del Bachillerato CyT indi-
can:

4.2.2.2.2.7 Influencias en la elección

Se muestran los resultados diferenciados por grupos:

88

23

88

260

65

15

94

69

78

18

93

649

79

19

91

1006

35

67

13

18

18

29

53

13

13

12

31

66

13

19

19

32

66

14

19

18

260 69 649 1006 m

Mesa 44: Motivación de los estudiantes en la elección post-Bachillerato - Bachillerato CyT

Mesa 45: Influencias en la elección post-Bachillerato - Bachillerato CyT

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Otros 
estudios Total

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Otros 
estudios Total

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

Porcentaje bastante-mucho-muchísimo

****- Motivos de elección

F52- Utilidad (encontrar trabajo...)

F54- Facilidad (fácil de entrar)

F53- Vocación (me gusta...)

Número de personas

F08- Internet

F06- Padres

F05- Factores externos (visitas, charlas,...)

F07- Otras influencias personales 
(tutores, amigos, hermanos,...)

F09- Alumnos 
(Univ. / cursos superiores,...)

Número de personas
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Es relevante destacar la gran diferencia existente entre chicas y chicos al seleccionar estudios de Ingeniería o 
Informática. Los chicos se decantan más por estos estudios, y las chicas en un más alto porcentaje por otros 
estudios que no son CTM. Donde no hay mucha diferencia es en el caso de estudios de Matemáticas, Física y 
Química, el género en este caso no tiene gran incidencia.

Observar que la muestra de estudiantes de Bachillerato CyT analizados es de 1.006 alumnos, cuando realmente 
la muestra de alumnos de Bachillerato CyT encuestados estaba compuesta por 1.066 alumnos. Esta diferencia 
se explica por el hecho de que hubo alumnos que no contestaron las preguntas de género y no se ha podido 
tener en cuenta sus respuestas al hacer la segmentación de resultados.

4.2.2.2.3.1 Desglose de resultados - Composición por genero

7

8

6

27

41

10

66

51

84

100

100

100

978

507

453

Figura 42: Marco conceptual - Factores analizados: sociodemográficos

Mesa 46: Composición por SEXO

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

s

FACTORES INDIVIDUALES FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

Total B. CyT

Chicos

Chicas

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total
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4.2.2.2.3.2 Desglose de resultados - Composición por hermanos

En general, el número o la posición de los hermanos no resulta un factor de influencia.

8

6

9

41

38

42

51

56

49

100

100

100

507

55

227

4

8

51

37

45

55

100

100

47

170

6

15

5

10

8

12

84

77

83

100

100

100

453

72

166

2

5

10

9

88

86

100

100

42

168

Mesa 47: Composición por HERMANOS

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Total Chicos

Chico  hijo único

Chico mayor

Chico mediano

Chico menor

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total Chicas

Chica  hija única

Chica mayor

Chica mediano

Chica menor

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total
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4.2.2.2.3.3 Desglose de resultados - Composición por nivel sociocultural familiar 

Aunque el nivel sociocultural familiar alto sigue siendo un factor influyente en la decisión post-Bachillerato, lo hace 
en menor medida que en la decisión post-ESO, y especialmente en relación al nivel sociocultural bajo.
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27

35

26

66

61

68
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100

100

978

69

212

8

6

25

28

67

66

100

100

345

224

1429 57 100 65

8

5

7

41

50

43

51

45

50

100

100

100

507

38

111

7

9

38

41

55

50

100

100

172

128

1246 42 100 33

6

3

4

10

16

8

84

81

88

100

100

100

453

31

99

9

2

10

9

81

89

100

100

170

96

1313 74 100 31

.

Mesa 48: Composición por NIVEL SOCIOCULTURAL FAMILIAR

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

Total  ESO

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

Total  ESO

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo
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4.2.2.2.3.4 Desglose de resultados - Composición por procedencia familiar

La procedencia familiar no determina la decisión:

4.2.2.2.3.5 Influencia por tipología de centro educativo
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27

25

29

66

67

66

100
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100

978

523

288
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28
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63

100
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43

30

x 621 73 100 53

Mesa 49: Composición por PROCEDENCIA FAMILIAR

Figura 43: Marco conceptual - Factores analizados: centro educativo

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

s

FACTORES INDIVIDUALES FACTURES SOCIODEMOGRÁFICOS

FACTORES DEL CENTRO

Satisfacción y utilidad de los estudios

Proceso de decisión

Importancia de los motivos de decisión

Influencias en la decisión

Presión por los estudios no deseados

Ayudas deseadas para tomar la decisión

Materias y profesores

Agrado de las materias y profesores

Rendimiento académico global (curso anterior)

Redimiento académico materias CTM (curso actual)

Relación con las TIC

Habilidades propias y del entorno

Uso personal de las TIC

Imagen CTM

Imagen de las carreras

Imagen de las profesiones

Sexo

Posición entre hermanos

Nivel sociocultural

Procedencia familiar

Tipología del centro

Niveles educativos

Territorio

ELECCIÓN

Total  Chicos

Ambos de Cataluña

Mixto Cataluña o España

Mixto nacional extranjero

Extranjeros medio alto

Extranjeros nivel bajo

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total
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4.2.2.2.3.6 Desglose de resultados - Composición por tipología, territorio y niveles educativos del centro

A diferencia de los resultados obtenidos por la decisión post-ESO, el nivel socioeconómico del centro resulta 
clave en la elección de itinerarios de ingenierías e Informática:

Como en la elección post-ESO, no se aprecia una influencia relevante del factor centro en la elección de estudios 
científicos o matemáticos, pero sí en el caso de las ingenierías e informática, donde las tipologías de centro Públi-
co A y Privado A (nivel socioeconómico alto) parece que favorecen la elección de estos estudios.

A nivel de territorio, se observan diferencias que habría que analizar con mayor profundidad, y que no han sido 
objeto del presente estudio, pero que podrían apuntar a la influencia del sector industrial / económico presente 
en cada territorio:
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175
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6

6

14

36
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58

100
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175

724 69 100 250
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7

5

7

27

33

27

66

62

66

100

100

100

978

390

178

9

6

22

21

69

73

100

100

89
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433 63 100 57

14

9

8

26

78

65

100

100

102

66

Mesa 50: Composición por TIPOLOGÍA DEL CENTRO

Mesa 51: Composición por TERRITORIO DEL CENTRO

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Total  ESO

Público A

Público B

Público C

Público A

Público B

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total

Total  ESO

Barcelona

Girona 

Alt Pirineu y Aran

Lleida

Cataluña Central

Camp de Tarragona

Terres de l´Ebre

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total
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Por niveles educativos ofrecidos por el centro, se observa como en aquellos que disponen de la opción de estu-
diar ciclos formativos el porcentaje de alumnos de ingenierías e informática disminuye considerablemente:
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Mesa 52: Composición por NIVELES EDUCATIVOS DEL CENTRO

Ingeniería e 
informática 

Matemáticas
Física y Química

Número de 
personas

Otros 
estudios Total

Total  ESO

Infantil, Primaria, ESO y Bach

ESO y Bach

ESO y Bach. Ciclos Formativos

Valores expresados en porcentaje de personas
Los colores expresan diferencias significativas en la relación total
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5.1 Satisfacción de los estudios y percepción de su utilidad

5.2 Imagen de las carreras y de las profesiones en el ámbito CTM y la relación 
con las TIC

5.3 Variables más relevantes en la toma de decisiones

El alumnado se muestra muy satisfecho (37%) o bastante satisfecho (44%) con los estudios que está 
haciendo. Tan sólo el 19% del alumnado manifiesta que está poco o nada satisfecho con sus estudios 
actuales.

El alumnado valora mucho la utilidad de estudiar para encontrar un buen trabajo (92% entre bastante y 
mucho). La percepción de la utilidad de estudiar por motivos de enriquecimiento personal es más mode-
rada pero nada despreciable (69% entre bastante y mucho).

Mayoritariamente el alumnado tiene una visión positiva de los estudios y profesiones relacionadas con las 
ingenierías y la informática. Un 77% considera que son atractivas y que dan prestigio y un 66% considera 
que representan buenas salidas profesionales. Sin embargo, todavía hay un porcentaje importante de 
alumnos que desconoce esta realidad.

El alumnado también tiene una visión positiva de los estudios y profesiones relacionadas con las Mate-
máticas, Física y Química, sin diferencias muy sensibles respecto a las ingenierías y la informática.

Se tiene la percepción de mucha dificultad para acceder y finalizar estudios del ámbito CTM.

Se observa, especialmente en la ESO, una preocupante actitud de autolimitación (“yo no soy capaz”) 
respecto de la capacidad de realizar estudios en el ámbito CTM.

Se pone de manifiesto que existen todavía modelos negativos de género en relación a las mujeres y la 
tecnología.

Un porcentaje alto de los alumnos considera que son hábiles usando las TIC (65%), más que sus profe-
sores (55%) y mucho más que sus padres (38%). Sin embargo una amplia mayoría manifiesta hacer un 
uso social y lúdico de las TIC (90%), más que en aplicaciones de gestión y aprendizaje.

Para el alumnado, ejercer la profesión y los estudios deseados es el motivo principal (89% entre 
mucho-muchísimo y bastante) de la elección de sus futuros estudios.

Para la elección de la modalidad de Bachillerato, el grado de identificación con el contenido y el 
tratamiento que el profesorado hace de las materias es un factor decisorio (79% entre mucho-
muchísimo y bastante) para la elección de opciones.
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5.4 Momento de la toma de decisiones

Los referentes que el alumnado reconoce como más influyentes en el proceso de elección de 
estudios son los siguientes:

1.  La familia: Consulta e intercambio con los padres (75% entre mucho y bastante)

2.  Internet: Información de webgrafía y red social (56% entre mucho y bastante)

3.  La tutoría: Orientaciones de la persona tutora (44% entre mucho y bastante)

Para favorecer su toma de decisiones el alumnado pide:

1.  Mayor información sobre itinerarios y salidas profesionales (73% entre mucho y bastante)

2.  Visualizar el contenido y las posibilidades profesionales los estudios (68% entre mucho y bastante)

3.  Establecer intercambio con profesionales en ejercicio (62% entre mucho y bastante)

La mayoría de los alumnos tiene en los últimos cursos de la ESO la decisión ya muy formada: un 37% 
con mucha seguridad y un 47,2% con alternativas para la elección. Y tan sólo un 15,8% manifiesta que 
no tiene nada clara su elección.

El porcentaje de alumnos que termina la ESO y que tiene decidido optar por vocaciones científicas, 
tecnológicas y matemáticas (carreras universitarias CTM o ciclos formativos TIC) es de un 33%. Este 
porcentaje se mantiene de 3º a 4º de ESO. Un 51% opta por otros estudios, y un 16% tiene dificultades 
en su elección.

La elección, por tanto, se conforma entre la Primaria y principios de Secundaria, o bien los factores que 
pueden influir más tarde no están consiguiendo incidir en la decisión.

La reducida vocación por los estudios del ámbito CTM se manifiesta a lo largo de la ESO y de la ESO 
hacia Ciclos Formativos y/o Bachillerato.
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5.5 Factores diferenciales CTM

El perfil diferencial del alumno que opta por opciones académicas CTM viene marcado por las siguientes 
características:

 ż Son alumnos que tienen buenos resultados académicos a lo largo de la ESO.
 ż Les gustan las materias CTM.
 ż Admiten un fuerte componente vocacional.
 ż Son hábiles en el uso de las TIC y disponen de una buena imagen de las carreras y los profesionales 

del sector que les influye positivamente.

El estudio destaca elementos de reflexión que nos ayudan a entender la no elección de opciones aca-
démicas CTM:

La autopercepción académica del alumnado resulta un elemento clave en las elecciones.

Un 45% del alumnado no se ve capaz de cursar este tipo de estudios, lo que inhabilita de entrada a casi 
la mitad de la población escolar y disminuye sustancialmente la posibilidad de incrementar las vocacio-
nes CTM si no se consigue un cambio de mirada y de actitud por parte de estos alumnos.

La percepción de las materias y su dificultad también se convierte decisiva.

Las materias peor valoradas por el alumnado son la Química, la Física y la Tecnología. Más de la mitad de 
los alumnos las valora muy negativamente y sólo una cuarta parte del alumnado lo hace positivamente.

Así pues, la perspectiva de la dificultad de los estudios (el 77% de los alumnos encuestados los ve muy 
difíciles) es un elemento diferencial a pesar de que la mayoría los encuentra útiles para encontrar trabajo 
y reconocen la importancia de la vocación en su elección.

La combinación de perspectiva de género y nivel sociocultural es demoledora:

Un 44% del alumnado que dispone de un entorno sociocultural alto opta por los estudios CTM en su 
elección post-obligatoria en contraposición del 24% del alumnado que dispone de un nivel sociocultural 
bajo. Son 20 puntos de diferencia muy relevantes.

La perspectiva de género estereotipa las decisiones. El porcentaje de chicos de entornos socioculturales 
altos que optan por estudios CTM es del 51% en contraposición al 38% de las chicas.

En cambio, el porcentaje de chicas que optan a los estudios CTM que disponen de un entorno socio-
cultural bajo es sólo de un 20%. Existen 31 puntos de diferencia que apuntan a un amplio margen de 
mejora en estos colectivos.

Estos datos nos indican que existen fuertes márgenes de mejora en los porcentajes de alumnos de en-
tornos socioculturales bajos y de género femenino que pueden optar a estudios CTM, ya que los perfiles 
de chicos de entornos socioculturales altos disponen de un porcentaje bastante satisfactorio.
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5.6 Factores diferenciales en la elección de las Ingenierías e Informática:

5.7 Retos para el incremento de vocaciones CTM

A partir de los resultados del estudio, se identifican cuatro grandes retos para el incremento de vocaciones en el 
ámbito CTM:

Desde el Bachillerato Científico y Tecnológico, el alumnado que elige Ingeniería o Informática se carac-
teriza por:

 ż Tienen mejores notas en Tecnología, sin que haya diferencias significativas en el resto de materias.

 ż Les gusta más la Tecnología Industrial, Electrotecnia, Dibujo Técnico, Física y Matemáticas.

 ż Les gustan menos la Química, la Biología y las Ciencias de la Tierra.

 ż Los motivos de la elección de la carrera son marcadamente instrumentales: encontrar trabajo y ganar 
dinero, sin que la opción vocacional sea un elemento diferencial.

 ż Tienen una buena imagen de las profesiones CTM. Consideran que es un ámbito de prestigio, atrac-
tivo y con buenas salidas profesionales.

El estudio destaca elementos de reflexión que nos ayudan a entender esta no elección:

 ż Es necesario abandonar estereotipos de género que no favorecen la elección por parte de más chicas.

 ż Es importante mejorar la motivación del alumnado y transmitir un mensaje claro de que pueden cursar 
este tipo de estudios. Aún existe un volumen importante de alumnos que abandonan estas opciones 
por falta de confianza o bajas expectativas sobre sus propias posibilidades.

 ż Tienen una buena imagen de las profesiones CTM. Consideran que es un ámbito de prestigio, atrac-
tivo y con buenas salidas profesionales.

Incrementar el interés y la motivación por las CTM en la educación primaria y hacer más atrac-
tivas las Matemáticas, Tecnología, Física y Química en la ESO.

Mejorar la orientación sobre los estudios CTM en la ESO. Aparte de la labor de las familias hay que 
potenciar la influencia positiva de los tutores, orientadores, visitas...

Conseguir tanto en la primaria como en la ESO romper el efecto pigmalión autolimitante sobre 
CTM (“tú no eres capaz”) y potenciar el gusto por aprender CTM, fomentar el círculo “me gustan; se me 
dan bien, me siento capaz”.

Conseguir cambiar el estereotipo masculino de los estudios de ingenierías e informática. Hacer 
más visibles los modelos y referentes de mujeres en estos ámbitos.
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6.2 Relación de colaboradores en el estudio

Agradecemos la participación de todo el conjunto de profesionales de diferentes ámbitos y centros educativos 
que nos han apoyado en las diferentes fases del estudio, entre los que queremos destacar:

Centros educativos participantes en los grupos focales

Instituto Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú

Escuela Pia de Vilanova i la Geltrú

Escuela Arrels de Barcelona

La Salle Congrés de Barcelona

Centros educativos participantes en la encuesta

BARCELONA

Instituto Montserrat

Instituto La Mallola

Instituto Martí Dot

Instituto Severo Ochoa

Instituto Llavaneres

Instituto Thos i Codina

Instituto Eduard Fontserè

Instituto Manuel de Cabanyes

Jesuitas Gracia - Kostka

Virgen de los Ángeles

Sil

La Mercè

Àgora

Escuela Pia de Granollers

Maristes Champagnat

Instituto Lacetània

Instituto Pere Vives i Vich

Escorial
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GIRONA

Instituto Montilivi

Instituto Vallvera

Instituto Jaume Vicens Vives

Vedruna

LLEIDA

Instituto de Aran

Instituto Joan Brudieu

Instituto Ronda

Instituto Guindàvols

Les Heures

TARRAGONA

Instituto Torredembarra

Instituto Antonio de Martí i Franquès

San José

Instituto de La Sénia

Instituto Julio Antonio

Instituto Joaquin Bau
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Educadores y expertos

Anton Aubanell

Marta Berini

David Bueno

Joan Busquets

Montserrat Cabello

Enric Caturla

Joan Francesc Córdoba

Sergi del Moral

Joana Ferrer

Pere Garcia JANER

Natalia Gil

Antoni Gomà

Joan Gumbert

Ramon Izquierdo

Rosina Malagrida

Enric Roca

Jordi Rodon Cuixart

Jordi Sabaté

Salvador Vidal
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6.3 Cuestionarios

6.3.1 Cuestionario para estudiantes de 3 º y 4 º de ESO

ESQUEMA DE CONTENIDO Y CONSIDERACIONES
- Preguntas iniciales
- Elección de estudios
- Materias y profesores
- Ingeniería e informática
- Hábitos tecnológicos
- Comentarios abiertos

Aplicación por Internet
Elección del curso para que se muestre el correspondiente modelo de cuestionario (ESO / Bach.):

 ż 3º ESO
 ż 4º ESO
 ż 1º Bachillerato: Ciencias y Tecnología
 ż 1º Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales
 ż 1º Bachillerato: Artes
 ż 2º Bachillerato: Ciencias y Tecnología
 ż 2º Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales
 ż 2º Bachillerato: Artes

PREGUNTAS INICIALES (4)
 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

1) ¿Estás contento / a con los estudios que haces?
2) ¿Crees que estudiar te ayudará a encontrar un buen trabajo?
3) ¿Crees que estudiar te ayudará a ser un ciudadano más responsable?
4) ¿Crees que estudiar te ayudará a ser una persona feliz?

ELECCIÓN DE ESTUDIOS (9 + comentarios abiertos)

5) ¿Ya tienes decidido lo que quieres hacer cuando acabes la ESO?

 ż  No lo tengo nada claro - tengo más de una alternativa - lo tengo clarísimo

6) Si tuvieras que decidir ahora, ¿cuál sería tu elección?

 ż Bachillerato: Ciencias y Tecnología
 ż Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales
 ż Bachillerato: Artes
 ż Ciclo formativo de Informática y Comunicaciones
 ż Ciclo formativo de Ciencia: Química, Sanidad...
 ż Otros ciclos formativos
 ż Otros estudios: artísticos, deportivos...
 ż Dejar de estudiar y buscar trabajo
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Los estudios que dices que harías: (Si la elección es “dejar los estudios” no aparecerán estas preguntas y se 
pasa al apartado “Materias y profesores”)

7) ¿Conoces las materias y el esfuerzo requerido?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

8) ¿Conoces los estudios que podrás hacer después? (Universitarios, ciclos formativos de Grado    
              Superior...)

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

9) ¿Conoces las salidas profesionales?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

10) ¿Qué importancia tienen los siguientes motivos en tu decisión?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Te gusta el contenido de los estudios
b) Te permitirán hacer la carrera universitaria que quieres
c) Podrás ejercer la profesión que te gustaría
d) Ganar mucho dinero
e) Encontrar trabajo con facilidad
f) Los profesores / as que tendrás
g) El prestigio de los estudios
h) Te permitirán tener la misma profesión que tus padres
i) Te permitirán tener una profesión con repercusión social
j) Crees que serán estudios fáciles
k) Tienes que seguir estudiando a toda costa

11) Aunque la decisión final es tuya, en qué medida te están ayudando a tomar la decisión:

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tus amigos / as
b) Tus tutores / as
c) Tus profesores / as de Ciencias (Matemáticas, Física, Biología ...) y Tecnología
d) Tus profesores / as de Ciencias Sociales, Lengua, Música ...
e) Los orientadores y psicopedagogos
f) Tus padres
g) Tus hermanos / as
h) Alumnos de cursos superiores de tu centro / instituto
i) Antiguos alumnos de tu instituto / centro
j) Alumnos universitarios
k) Charlas informativas, mesas redondas ...
l) Salón de la enseñanza
m) Visitas a universidades
n) Visitas a centros de formación profesional
o) Visitas a empresas o instituciones
p) Profesionales en ejercicio
q) Información de Internet
r) Programas que has visto en TV
s) Cosmocaixa o actividades divulgativas similares
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12) ¿Te presionan para escoger estudios que “no” quieres?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tus amigos / as
b) Tus tutores / as
c) Tus profesores
d) Los orientadores y psicopedagogos
e) Tus padres
f) Tus hermanos

13) ¿Te ayudaría a tomar una mejor decisión? 

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tener más información sobre los ciclos formativos
b) Tener más información sobre los bachilleratos
c) Hablar más con tus tutores / as y orientadores / as
d) Hablar con estudiantes de bachillerato
e) Hablar con estudiantes de ciclos formativos
f) Visitar el instituto / centro donde harás los estudios (si es diferente de la actual)
g) Hablar con estudiantes universitarios
h) Hablar con profesionales en ejercicio
i) Tener más información sobre las salidas profesionales
j) Visitar empresas o instituciones

COMENTARIOS ABIERTOS

¿Qué otras cosas te ayudan a tomar una mejor decisión?

MATERIAS Y PROFESORES (2)

14) ¿Te gustan estas materias?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Biología y Geología
b) Ciencias de la Naturaleza
c) Ciencias Sociales, Geografía e Historia
d) Educación visual y plástica
e) Física
f) Química
g) Informática
h) Lengua catalana y literatura
i) Lengua castellana y literatura
j) Lengua extranjera
k) Matemáticas
l) Tecnología
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15) ¿Esta materia te fomenta el interés por los estudios de Ingeniería e Informática?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Física
b) Química
c) Informática
d) Matemáticas
e) Tecnología

16) En general, ¿te gustan los profesores de estas materias?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Biología y Geología
b) Ciencias de la naturaleza
c) Ciencias Sociales, Geografía e Historia
d) Educación visual y plástica
e) Física
f) Química
g) Informática
h) Lengua catalana y literatura
i) Lengua castellana y literatura
j) Lengua extranjera
k) Matemáticas
l) Tecnología

INGENIERÍA y INFORMÁTICA (2)

17) ¿Qué opinas de las carreras de ingeniería e informática?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Son fáciles de entrar
b) Son fáciles de terminar
c) Soy capaz de hacerlas
d) Tienen muchas salidas profesionales
e) Te permiten encontrar trabajo fácilmente
f) Son carreras para mujeres
g) Son carreras para hombres
h) Son para “frikis”

18) ¿Qué opinas de los ingenieros y los informáticos?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tienen prestigio social
b) Ganan salarios elevados
c) Realizan trabajos variados y creativos
d) Son trabajos fáciles
e) Tienen un buen horario laboral
f) Su trabajo tiene un alto impacto en la sociedad
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MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA (2)

19) ¿Qué opinas de estas carreras de ciencias?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

i) Son fáciles de entrar
j) Son fáciles de terminar
k) Soy capaz de hacerlas
l) Tienen muchas salidas profesionales
m) Te permiten encontrar trabajo fácilmente
n) Son carreras para mujeres
o) Son carreras para hombres

20) ¿Qué opinas de los matemáticos, físicos y químicos?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

g) Tienen prestigio social
h) Ganan salarios elevados
i) Realizan trabajos variados y creativos
j) Son trabajos fáciles
k) Tienen un buen horario laboral
l) Su trabajo tiene un alto impacto en la sociedad

HÁBITOS TECNOLÓGICOS (2)

21) Se te dan bien las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Y a tus amigos / as?
b) Y a tu padre?
c) Y a tu madre?
d) Y a tus hermanos?
e) Y a tu tutor / a?
f) Y a tus profesores de ciencias?
g) Y a tus profesores de Lengua, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes?

22) ¿Qué uso haces de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) siguientes?

 o Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo
 

a) Internet
b) Mail
c) Redes sociales: Facebook, Tuenti ...
d) Intranet del centro / instituto (si hay)
e) Teléfono móvil
f) Videojuegos y consolas
g) TV
h) Libro electrónico
i) Powerpoint
j) Word
k) Excel
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COMENTARIOS ABIERTOS 

Puedes escribir aquí comentarios en relación a los apartados de la encuesta

DATOS DE CLASIFICACIÓN (estudiantes)

 1) Edad

a. 14 años
b. 15 años
c. 16 años
d. 17 años
e. 18 años
f. Más de 18 años

 2) Sexo

a. Home
b. Mujer

 3) Estudios de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Universitarios
b. Medios (ESO / Bachillerato / FP ...)
c. Primarios
d. Sin titulación reglada

 4) Profesión de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Empresario / Profesional liberal / Autónomo
b. Directivo / Mando
c. Técnico / profesional cualificado
d. Administrativo / operario ...

 5) Situación laboral actual de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Trabaja
b. No trabaja en estos momentos

 6) Lugar de nacimiento de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Cataluña
b. Resto de España
c. Resto del mundo (Se valorará si el sistema permite indicar / elegir el país)

 7) En relación a tus hermanos y hermanas?

a. Soy el / la más grande
b. Soy el / la más pequeño / a
c. No soy ni el / la grande ni el / la pequeño / a
d. d. No tengo hermanos / hermanas

 8) Expediente académico:

a. a. Nota global (curso anterior)
a. b. Notas actuales de Matemáticas, Física, Química, Tecnología
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6.3.2 Cuestionario para estudiantes de Bachillerato

ESQUEMA DE CONTENIDO Y CONSIDERACIONES

- Preguntas iniciales
- Elección de los estudios actuales
- Materias y profesores
- Elección de los estudios futuros
- Ingeniería, Informática y Matemáticas
- Hábitos tecnológicos
- Comentarios abiertos

Aplicación por Internet

Elección del curso para que se muestre el correspondiente modelo de cuestionario (ESO / Bach.):

 ż 3º ESO
 ż 4º ESO
 ż 1º Bachillerato: Ciencias y Tecnología
 ż 1º Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales
 ż 1º Bachillerato: Artes
 ż 2º Bachillerato: Ciencias y Tecnología
 ż 2º Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales
 ż 2º Bachillerato: Artes

PREGUNTAS INICIALES (4)

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

23) ¿Estás contento / a con los estudios que haces?
24)  ¿Crees que estudiar te ayudará a encontrar un buen trabajo?
25)  ¿Crees que estudiar te ayudará a ser un ciudadano más responsable?
26)  ¿Crees que estudiar te ayudará a ser una persona feliz?

ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS ACTUALES (8 + comentarios abiertos)

27) En el momento que decidiste hacer el Bachillerato:

 ż  No lo tenías claro - dudabas entre varias alternativas - lo tenías clarísimo

28) ¿Conocías las materias y el esfuerzo que exigiría lo que estás haciendo?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

29) ¿Conocías los estudios que podrías hacer después? (Universitarios, ciclos formativos de Grado                      
              Superior...)

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

30) ¿Conocías las salidas profesionales?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo
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31) ¿Qué importancia tuvieron los siguientes motivos en tu decisión?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Te gustaba el contenido de los estudios
b) Te permitían hacer la carrera universitaria que quieres
c) Podrías ejercer la profesión que te gustaría
d) Ganar mucho dinero
e) Encontrar trabajo con facilidad
f) Los profesores / as que tendrías
g) El prestigio de los estudios
h) Te permitirían tener la misma profesión que tus padres
i) Te permitirán tener una profesión con repercusión social
j) Creías que serían estudios fáciles
k) Tenías que seguir estudiando toda costa

32) En tu decisión, en qué medida te ayudaron a decidir:

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tus amigos/as
b) Tus tutores/as
c) Tus profesores/as de ciencias (Matemáticas, Física, Biología ...) y Tecnología
d) Tus profesores/as de Ciencias Sociales, Lengua, Música ...
e) Los orientadores y psicopedagogos
f) Tus padres
g) Tus hermanos/as
h) Alumnos de cursos superiores de tu centro/instituto
i) Antiguos alumnos de tu instituto/centro
j) Alumnos universitarios
k) Charlas informativas, mesas redondas ...
l) Salón de la enseñanza
m) Visitas a universidades
n) Visitas a centros de formación profesional
o) Visitas a empresas o instituciones
p) Profesionales en ejercicio
q) Información de Internet
r) Programas que hubieras visto en TV
s) Cosmocaixa o actividades divulgativas similares

33) ¿Te presionaron para escoger estudios que “no” querías?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tus amigos/as
b) Tus tutores/as
c) Tus profesores
d) Los orientadores y psicopedagogos
e) Tus padres
f) Tus hermanos



Factores influyentes en la elección de los estudios

94

34) ¿Hubiera ayudado a una mejor decisión?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Haber tenido más información sobre los ciclos formativos
b) Haber tenido más información sobre los bachilleratos
c) Haber hablado más con tus tutores/as y orientadores/as
d) Haber hablado con estudiantes de bachillerato
e) Haber hablado con estudiantes de ciclos formativos
f) Haber visitado el instituto/centro donde harías los estudios (si era diferente de lo que estabas)
g) Haber hablado con estudiantes universitarios
h) Haber hablado con profesionales en ejercicio
i) Haber tenido más información sobre las salidas profesionales
j) Haber visitado empresas o instituciones

COMENTARIO ABIERTO: 

¿Qué otras cosas te hubieran ayudado a tomar una mejor decisión?

MATERIAS Y PROFESORES (2)

35) ¿Te gustaban estas materias en la ESO?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

    a) Biología y Geología 
    b) Ciencias de la naturaleza
    c) Ciencias sociales, Geografía e Historia
    d) Educación visual y plástica
    e) Física 
    f) Química
    g) Informática
    h) Lengua Catalana y Literatura
    i) Lengua Castellana y Literatura
    j) Lengua extranjera
    k) Matemáticas
    l) Tecnología

36) ¿Te gustaban los profesores de estas materias en la ESO?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Biología y Geología
b) Ciencias de la naturaleza
c) Ciencias sociales, Geografía e Historia
d) Educación visual y plástica
e) Física
f) Química
g) Informática
h) Lengua catalana y literatura
i) Lengua castellana y literatura
j) Lengua extranjera
k) Matemáticas
l) Tecnología
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37) ¿Te gustan estas materias de Bachillerato? (Sólo Bachillerato CyT)

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Biología
b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
c) Dibujo técnico
d) Electrotecnia
e) Física
f) Matemáticas
g) Química
h) Tecnología industrial
i) Trabajo de investigación

38) ¿Esta materia te despierta interés por los estudios de ingeniería e informática?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Dibujo técnico
b) Electrotecnia
c) Física
d) Matemáticas
e) Química
f) Tecnología industrial
g) Trabajo de investigación

39) ¿Te gustan los profesores de estas materias en Bachillerato? (Sólo Bachillerato CyT)

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Biología
b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
c) Dibujo técnico
d) Electrotecnia
e) Física
f) Matemáticas
g) Química
h) Tecnología industrial
i) Trabajo de investigación

ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS FUTUROS (5 + comentarios abiertos)

40)  ¿Ya tienes decidido lo que quieres hacer cuando acabes el bachillerato?

 ż No lo tengo nada claro - tengo más de una alternativa - lo tengo clarísimo
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41) Si tuvieras que decidir ahora, ¿cuál sería tu elección?

 ż Ingeniería, informática,
 ż Matemáticas, Física o Química
 ż Arquitectura
 ż Artes y Humanidades
 ż Ciencias
 ż Ciencias de la Salud
 ż Ciencias Sociales y Jurídicas
 ż Ciclos formativos de Grado Superior

42) ¿Qué importancia tienen los siguientes motivos en tu decisión? (Si la elección es “dejar los 
 estudios” no aparecerán estas preguntas y se pasa al siguiente apartado)

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Te gusta el contenido de los estudios
b) Podrás ejercer la profesión que te gustaría
c) Ganar mucho dinero
d) Encontrar trabajo con facilidad
e) Crees que serán estudios fáciles
f) Crees que es importante tener una formación completa
g) Tienes que seguir estudiando a toda costa

43) ¿Te presionan para escoger estudios que “no” quieres?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tus amigos/as
b) Tus tutores/as
c) Tus profesores
d) Los orientadores y psicopedagogos
e) Tus padres
f) Tus hermanos

44) ¿Te ayudaría a tomar una mejor decisión?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tener más información sobre las carreras
b) Tener más información sobre las salidas profesionales
c) Hablar más con tus tutores/as y orientadores
d) Hablar con estudiantes universitarios
e) Hablar con profesionales en ejercicio
f) Visitar la universidad donde quieres realizar los estudios
g) Visitar empresas o instituciones
h) Tener más información sobre los ciclos formativos de grado superior

COMENTARIO ABIERTO:

¿Qué otras cosas te ayudan a tomar una mejor decisión?
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INGENIERÍA y INFORMÁTICA (2)

45) ¿Qué opinas de las carreras de ingeniería e informática?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Son fáciles de entrar
b) Son fáciles de terminar
c) Soy capaz de hacerlas
d) Tienen muchas salidas profesionales
e) Te permiten encontrar trabajo fácilmente
f) Son carreras para mujeres
g) Son carreras para hombres
h) Son para “frikis”

46) ¿Qué opinas de los ingenieros y los informáticos?

 ż  Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tienen prestigio social
b) Ganan salarios elevados
c) Realizan trabajos variados y creativos
d) Son trabajos fáciles
e) Tienen un buen horario laboral
f) Su trabajo tiene un alto impacto en la sociedad

MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA (2)

47) ¿Qué opinas de estas carreras de ciencias?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Son fáciles de entrar
b) Son fáciles de terminar
c) Soy capaz de hacerlas
d) Tienen muchas salidas profesionales
e) Te permiten encontrar trabajo fácilmente
f) Son carreras para mujeres
g) Son carreras para hombres
h) Son para “frikis”

48) ¿Qué opinas de los matemáticos, físicos y químicos?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Tienen prestigio social
b) Ganan salarios elevados
c) Realizan trabajos variados y creativos
d) Son trabajos fáciles
e) Tienen un buen horario laboral
f) Su trabajo tiene un alto impacto en la sociedad
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HÁBITOS TECNOLÓGICOS (2)

49) ¿Se te dan bien las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) ¿Y a tus amigos/as?
b) ¿Y a tu padre?
c) ¿Y a tu madre?
d) ¿Y a tus hermanos?
e) ¿Y a tu tutor/a?
f) ¿Y a tus profesores de ciencias?
g) ¿Y a tus profesores de Lengua, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes?

 
50) ¿Qué uso haces de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) siguientes?

 ż Nada - poco - bastante - mucho - muchísimo

a) Internet
b) Mail
c) Redes sociales: Facebook, Tuenti ...
d) Intranet del centro/instituto (si hay)
e) Teléfono móvil
f) Videojuegos y consolas
g) TV
h) Libro electrónico
i) Powerpoint
j) Word
k) Excel

COMENTARIOS ABIERTOS 

Puedes escribir aquí comentarios en relación a los apartados de la encuesta
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DATOS DE CLASIFICACIÓN (estudiantes)

 9) Edad

a. 14 años
b. 15 años
c. 16 años
d. 17 años
e. 18 años
f. Más de 18 años

 10) Sexo

a. Home
b. Mujer

 11) Profesión de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Universitarios
b. Medios (ESO/Bachillerato/FP ...)
c. Primarios
d. Sin titulación reglada

 12) Profesión de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Empresario/Profesional liberal/Autónomo
b. Directivo/Mando
c. Técnico/profesional cualificado
d. Administrativo/operario ...

 13) Situación laboral actual de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Trabaja
b. No trabaja en estos momentos

 14) Lugar de nacimiento de la madre / padre (Se preguntan por separado)

a. Cataluña
b. Resto de España
c. Resto del mundo (Se valorará si el sistema permite indicar / elegir el país)

 15) ¿En relación a tus hermanos y hermanas?

a. Soy el/la mayor
b. Soy el/la menor
c. No soy ni el/la mayor ni el/la menor
d. No tengo hermanos / hermanas

 16) Expediente académico:

a. Nota global (curso anterior)
b. Notas actuales de Matemáticas, Física, Química, Tecnología
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