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Resumen

Este estudio detecta las principales áreas del conocimiento a las que aspiran dedicarse 
en el futuro el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), focalizándose en 
las materias STEAM y en aspectos contextuales de los discentes como el tamaño de su 
localidad de residencia, sus expectativas profesionales y su género. La investigación sigue 
un diseño cuantitativo a partir de datos recolectados por un cuestionario creado para la 
ocasión, con una muestra no probabilística casual de 608 estudiantes de 2º, 3º y 4º curso 
de ESO de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (España), atendiendo a 
variables relevantes diferenciadas por el género del estudiante y su contexto urbano o 
rural. El estudio descubre los intereses de los estudiantes en carreras en las áreas de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, así como importantes desajustes 
entre las aspiraciones del estudiante y las necesidades formativas planteadas en el modelo 
STEAM: hay un interés dispar por las ramas del conocimiento que lo componen, lo que 
implica un déficit a la hora de identificar una sinergia interdisciplinar entre estas materias 
por parte del alumnado. Los hallazgos muestran los diferentes intereses académicos y 
laborales según el género, el curso actual y el lugar de residencia (zona rural o urbana) de los 
estudiantes de ESO, destacando un elevado nivel de indecisión a la hora de decantarse por 
una determinada rama del conocimiento en pro de sus expectativas profesionales futuras.
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STEM/STEAM interests of Spanish secondary 
students in rural and urban areas

Abstract

This study analyses the main areas of knowledge that Spanish secondary education 
(ESO) students want to develop in the future. The article focuses on STEAM subjects 
and the specific context of students, such as the population of their town or city, career 
expectations and gender. The research follows a quantitative design based on data collected 
through a questionnaire created for this analysis. The sample was based on a casual non-
probabilistic group of 608 students in 2nd, 3rd and 4th ESO from Asturias (Spain). The 
study highlights student interests in careers related to Science, Technology, Engineering, 
Arts and Mathematics, as well as significant mismatches between student aspirations 
and educational goals in the STEAM model. In this sense, these interests are so varied 
that it suggests a deficit when it comes to identifying the interdisciplinary synergy and 
commonalities among these topics. The findings show the different academic and career 
aspirations according to gender, academic level, and rural or urban areas of residence, 
highlighting a high level of indecision when choosing a specific branch of knowledge, in 
line with their future careers.
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Introducción

El análisis de las diferencias educativas entre el alumnado y sus repercusiones 
continúa siendo un reto en la actualidad (CHARRY, 2019). El conjunto variado y simultáneo 
de contenidos que el alumnado recibe genera sinergias interdisciplinares distintas a las 
producidas individualmente. Autores como Peterson y colaboradores (2015) describen ese 
conjunto de materias en confluencia en el modelo STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics), en referencia a una educación integral de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas. Actualmente el modelo STEM incorpora las Artes en su dimensión creativa 
culminando en el sistema STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) 
según Ge, Ifenthaler y Spector (2015). Evidentemente debe existir una correlación entre la 
formación ofrecida en las distintas asignaturas de los estudiantes de secundaria y lo que la 
sociedad espera de ellos, es decir, las múltiples y variadas necesidades que posteriormente 
deben de satisfacer estos alumnos, ya sea en estudios superiores, sea en formación 
profesional, o sea en una inserción laboral directa. Esto supone un reto a superar por las 
instituciones educativas, por ello el modelo integral STEAM cobra especial importancia. El 
modelo STEM, denominado de ciencias duras (QUEIROZ, 2018), al convertirse en STEAM 
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se ve enriquecido con el desarrollo de habilidades creativas y competencias vinculadas 
con la innovación (SWE, 2019). Investigadores constructivistas como Papert (1984, 1999) 
postulan esas sinergias e indican que el proceso de aprendizaje se basa en un racionalismo 
y empirismo en el que mente almacena y activa sus conocimientos dependiendo de las 
necesidades y de ese contexto. Así, el aprendizaje parte de la relación estudiante-entorno, 
de la experiencia y creación de significados, esto es, de un problema que lleva a investigar 
y generar conocimientos y aprendizaje significativo. 

La educación es un elemento nuclear en la creación del ecosistema de relaciones 
sociales y laborales (ACOSTA, 2012), y es relevante conocer los intereses formativos de los 
estudiantes hacia las diferentes ramas del conocimiento, como primer determinante de su 
futuro profesional. Esta predisposición se relaciona y evoluciona desde el sistema escolar, 
donde se concentran y acentúan la toma de decisiones vocacionales y donde el desarrollo 
toma rumbos de elevada trascendencia. Es en la adolescencia y en la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en España cuando el sistema escolar podría orientar al estudiante hacia 
determinado campo del saber.

Los criterios de elección profesional son variados (SANTANA; FELICIANO, 2009), 
y se relacionan con el gusto por una temática determinada, el prestigio de profesiones 
concretas, el rédito económico, o con la propia capacidad del discente (CORTÉS; 
CONCHADO, 2012). Es relevante la influencia de agentes externos, tales como familias 
y amigos, sobre las decisiones de futuro que en breve deben tomar con, por ejemplo, la 
elección de estudios superiores (RISSO-MIGUES; PERALBO; BARCA, 2010), pero conviene 
considerar otros condicionantes del contexto social que les rodean.

Por una parte, es trascendente analizar la incidencia de la variable género, asunto ya 
abordado (RUBIO, 1991; ELEJABEITIA, 1995; REQUENA, 1998; GRAÑERAS et al., 2001) 
en el que se ha constatado, con el tiempo, cierta igualdad; las mujeres han sobrepasado 
los niveles de estudios que antes eran patrimonio de los hombres, aunque persisten 
barreras por derribar en los postgrados (AGUINAGA, 2004). Al respecto, se observa que 
la inscripción en los estudios no universitarios presenta valores similares en cuestión 
de género (Tabla 1), pero aparecen desequilibrios en la formación profesional básica y 
las enseñanzas deportivas donde predominan los chicos, mientras que en los estudios 
de idiomas el alumnado es mayoritariamente femenino; diferencias que se observan en 
la universidad (CAPILLA; CASERO, 2012). De hecho, se ha demostrado que la variable 
género tiene relevancia al comparar el trabajo escolar, dado que los chicos dedican menos 
tiempo al estudio que las chicas (BRINGAS; RODRÍGUEZ-DÍAZ; HERRERO, 2008), las 
cuales, además se decantan por campos educativos o profesionales influenciadas por las 
valoraciones y apoyos percibidos en su medio familiar (SANTANA; FELICIANO, 2009), en 
ocasiones reforzando los estereotipos de género.

Es interesante conocer el marco cambiante de la administración educativa española, 
que, a pesar de su elevada descentralización, sufre múltiples variaciones de las políticas 
educativas (TAMARGO; AGUDO; FOMBONA, 2016). Actualmente cada una de las 17 
Comunidades Autónomas tiene elevadas competencias en materia educativa, así hay 
una legislación central dependiente de cada gobierno, que es complementada por las 17 
normativas de cada región. La administración ofrece formación gratuita y obligatoria hasta 
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los 16 años, 6 cursos de Educación Primaria (6-12 años) y 4 cursos de ESO (12-16 años), 
pudiendo acceder luego a la Formación Profesional o a los estudios de Bachillerato. Estos 
datos tienen una distribución significativamente distinta según el género (Tabla 1). En 
ESO se imparten 28 horas semanales, y en los 3 primeros cursos, podemos relacionar con 
el modelo STEAM las asignaturas de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, 
Música, Educación Plástica y Visual, Tecnología, Iniciación Empresarial. Estas materias 
ocupan un 46.6% en 1º ESO y 3º ESO, y un 50% en 2ºESO. Cabe indicar que los estudiantes 
también pueden elegir materias opcionales relacionadas y que ofrece cada región, como 
Artes Escénicas, Tecnologías de la Información y la Comunicación o Economía, pudiendo 
cursar hasta un 53% de materias STEAM si se eligen optativas relacionadas. En todo caso y 
en referencia al modelo STEAM, no existe ninguna recomendación de las administraciones 
educativas para elegir un itinerario integrador de este tipo.

España está por debajo de la media europea en graduados STEAM, lo que implica 
la necesidad de fomentar estas habilidades en los estudiantes para favorecer su inserción 
laboral (CEDEFOP, 2015). Surge la necesidad de detectar esas diferentes predisposiciones 
del alumnado hacia las distintas ramas del conocimiento, observando las opciones 
mayoritarias en sus contextos, y cómo las diferencias existentes se pueden relacionar con 
ese modelo integrado STEAM.

En España, el porcentaje de mujeres matriculadas en la universidad ascendió al 
54,2% (ESPAÑA, 2016a), siendo el 69,7% en la rama de las Ciencias de la Salud, el 61,3% 
en Arte y Humanidades, y el 60,7% en Ciencias Sociales y Jurídicas, y únicamente el 
25,8% en estudios tecnológicos e ingenierías (ESPAÑA, 2016b). Las estudiantes niegan 
estereotipos de género respecto a los intereses académicos, pero les cuesta identificarse 
personalmente con estas disciplinas (SINGH et al., 2007). Al respecto, las mujeres que han 
realizado estudios universitarios de índole científico-tecnológico reconocen la importancia 
del apoyo de personas allegadas para elegir estas disciplinas como carrera profesional 
(ZELDIN; PAJARES, 2000).

Tabla 1- Porcentaje de matriculados en estudios reglados no universitarios, según género, a partir de 
datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios (ESPAÑA, 2020)

Tipología de Estudios Chica Chico

Educación Primaria 48% 52%

ESO 49% 51%

Bachillerato 53% 47%

FP básica 29,2% 70,8%

Ciclos Formativos de Grado Medio 43,3% 56,7%

Ciclos Formativos de Grado Superior 47,4% 52,6%

Enseñanzas artísticas 58% 42%

Enseñanzas deportivas 14% 86%

Escuelas oficiales de idiomas 66% 34%

Fuente: Elaboración propia.
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Además de la variable género, existen otros condicionantes que se suman a las 
decisiones vocacionales. Así, varios autores indican que es necesario seguir abordando 
esta línea al escasear las investigaciones sobre cómo el entorno influye en tales decisiones 
(LENT et al., 2010), por tanto, es preciso trabajar con muestras de jóvenes de entornos 
rurales y urbanos, y verificar si el lugar de residencia interviene en sus intereses formativos.

Desde los años 1950 una migración desde entornos rurales a urbanos debido, entre 
otros factores, a las expectativas de obtener un nivel de vida mejor (MARINA; DE LA 
VÁLGOMA, 2001) es una tendencia que continúa y tiene trascendencia, ya que el lugar de 
residencia y las características propias de cada entorno pudieran ser claves en la formación 
del alumnado y en sus planes de vida futura.

Es significativo destacar que las expectativas propias del alumnado rural de superar 
la ESO son inferiores a las de la zona urbana (MOLINA; TORÍO; RODRÍGUEZ, 2006). No 
obstante, la mayor libertad de movimiento en el medio rural, el contacto con el medio 
natural y la distinta interacción social producida condicionan el perfil de alumno (BUSTOS, 
2007), lo que justifica investigar las diferentes predisposiciones e intereses existentes entre 
los estudiantes de uno u otro contexto.

Objetivos y metodología

La investigación pretende identificar las predisposiciones del alumnado de ESO, 
sobre su interés en destinar su futuro hacia determinadas ramas del conocimiento, 
independientemente de sus resultados académicos. El trabajo analiza los rasgos diferenciales 
de género respecto a las predisposiciones del alumnado de educación secundaria, e 
identifica esos intereses con las influencias de los entornos rurales y urbanos.

El diseño metodológico de este estudio sigue un carácter descriptivo cuantitativo, 
ya que una correcta descripción destaca los motivos originales de una investigación (DE 
VAUS, 2001).

Población y muestra

El trabajo se ha realizado sobre estudiantes de la comunidad autónoma de Asturias, 
región española muy ligada a la industria, la agricultura y la ganadería, incorporando, en 
los últimos años, sectores emergentes como el turismo activo y rural. Este entorno puede 
ser modélico para realizar este estudio, dada la importancia y el marcado contraste de 
estilo de vida de los jóvenes que residen en el entorno urbano y rural. Otro dato relevante 
es la tasa de abandono escolar temprano del 12,6% (MATO et al., 2019) que presenta esta 
Comunidad. En este escenario era factible realizar el análisis, diferenciando variables 
de perfil de la muestra, origen, datos del centro educativo para observar diferencias 
significativas entre individuos y su entorno.

La muestra se obtiene de forma no probabilística casual, debido al carácter 
voluntario de las respuestas para maximizar la cantidad y fiabilidad de los datos recogidos 
(BISQUERRA, 2000). La muestra total cuenta con 608 alumnos de 2º ESO, 3º ESO y 4º 
ESO, pertenecientes a 12 centros educativos asturianos de carácter público, concertado y 
privado (Tabla 2). 
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Tabla 2- Distribución de la muestra según nivel académico y género
No especifican curso Chico Chica TOTAL

2º ESO
Moda: 13 años

Media: 13,38 años
118 136 254

3º ESO
Moda: 14 años

Media: 14,43 años
127 117 244

4º ESO 
Moda: 15 años

Media: 15,85 años
61 38 99

Muestra Total 
Moda: 14 años

Media: 14,23 años
11 306 291 608

Fuente: Elaboración propia.

Según el censo actualizado del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019), 
diferenciamos municipios con menos de 10.000 habitantes como zona rural con alumnado 
de aldeas limítrofes, de aquellos con más de 200.000 censados como Zona Urbana. El resto, 
98 sujetos, pertenecen a poblaciones intermedias, de 10.001 hasta 199.999 habitantes, que 
no constituyen grupo de análisis propio al carecer de suficiente cohesión interna. Por ello, 
se consideran 510 respuestas de las 608 recogidas en total (Tabla 3).

Tabla 3- Distribución de la muestra según tamaño del municipio del centro educativo, y género

No especifican género Chico Chica TOTAL

ZONA RURAL
Moda: 14 años

Media: 14,39 años
1 119 100 220

ZONA URBANA
Moda: 14 años

Media: 14,20 años
3 146 141 290

Total según municipio
Moda: 14 años

Media: 14,29 años
4 265 241 510

Fuente: Elaboración propia.

Rigurosidad y limitaciones

Metodológicamente, este es un trabajo cualitativo en el que podría ser fácil contaminar 
los datos con valoraciones subjetivas, y en este sentido, el estudio ha intentado seguir 
pautas de rigurosidad científica y control de sesgos. Aunque la investigación alcanza los 
objetivos fijados, se han detectado algunas limitaciones vinculadas al reducido número de 
participantes y la muestra referida solo a una región específica, por lo que los hallazgos 
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pueden no corresponderse de forma idéntica con lo que sucede en otros escenarios, esto es 
una limitación relacionada con la validez externa. Esta investigación se plantea como una 
primera aproximación que requiere mayor profundidad en futuros trabajos que concreten 
la situación con cada una de las materias. Sin embargo, los resultados proporcionan una 
referencia sobre la relación entre educación secundaria, educación superior y mercado 
laboral. Por otro lado, la situación atípica de la pandemia del COVID-19 podría reorientar 
las aspiraciones del alumnado, hecho que no se contempla en este trabajo. Parece necesario 
explorar los efectos causados en los nuevos intereses consolidados por los estudiantes con 
otros estudios realizados tras la conclusión de la pandemia de COVID-19.

Instrumento de toma de datos

El instrumento recoge información de alumnado de ESO mediante cuestionario 
propuesto, aplicado tanto a través de Internet, en línea, como de forma presencial, y 
analizado con el software IBM® SPSS Statistics® 25. Este cuestionario está compuesto de  
74 ítems creados ad hoc para la investigación y fue validado mediante una prueba piloto 
pre-test con 15 estudiantes de ESO, y el escrutinio de un comité de 10 expertos que hicieron 
la evaluación simultánea de los ítems. Consta de preguntas de carácter voluntario y de 
distinta tipología, incluyendo cuestiones abiertas, de elección múltiple, y de valoración 
por escala Likert. Se usó como indicador de validez el Alpha de Cronbach estandarizado, 
que revela el nivel de cohesión interna del cuestionario basándose en la correlación de los 
datos obtenidos, verificando un valor aceptable de 0,872 (FALK; SAVALEI, 2011).

Resultados
Áreas a las que aspira dedicarse en el futuro el alumnado y curso académico

Cada rama del conocimiento despierta intereses diversos entre los estudiantes de 
ESO en España, siendo unas más populares que otras según el nivel cursado (Tabla 4).

Tabla 4- Frecuencias según curso académico
Datos Generales 2º ESO 3º ESO 4º ESO

n % n % n % 

Ciencias Sociales 15 5,91% 19 7,79% 7 7,07%

Ciencias Naturales 22 8,66% 20 8,20% 5 5,05%

Ciencias Exactas 15 5,91% 15 6,15% 5 5,05%

Ciencias de la Salud 22 8,66% 17 6,97% 5 5,05%

Ciencias Técnicas 33 12,99% 47 19,26% 19 19,19%

Formación Profesional 16 6,30% 11 4,51% 17 17,17%

Artes 25 9,84% 17 6,97% 9 9,09%

Otros: Cuerpos de Seguridad 30 11,81% 28 11,48% 15 15,15%

No sabe 75 29,53% 68 27,87% 17 17,17%

No contesta 1 0,39% 2 0,82% 0 0,00%

Discentes Totales 254 100% 244 100% 99 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Con estos datos generales, observamos que existe un alto grado de indecisión en 
todos los niveles académicos, aunque el alumnado de 4º ESO son quienes más claro lo 
afirman tener. Entre el alumnado de 2º ESO prevalece el interés por las Ciencias Naturales, 
las Ciencias de la Salud y las Artes; entre los estudiantes de 3º ESO son las Ciencias 
Sociales, las Ciencias Exactas y las Ciencias Técnicas las más seleccionadas; finalmente, la 
Formación Profesional y los Cuerpos de Seguridad son más valorados entre el alumnado 
de 4º ESO.

Áreas a las que aspira dedicarse en el futuro las chicas 
y curso académico

Así mismo, las diferentes ramas del saber resultan más o menos interesantes según 
el género del discente. Entre las chicas se detectan los siguientes intereses (Tabla 5).

Tabla 5- Frecuencias según el curso académico entre las chicas

Datos Chicas
2º ESO 3º ESO 4º ESO

n % n % n % 

Ciencias Sociales 12 4,72% 11 4,51% 6 6,06%

Ciencias Naturales 19 7,48% 15 6,15% 4 4,04%

Ciencias Exactas 8 3,15% 10 4,10% 1 1,01%

Ciencias de la Salud 18 7,09% 16 6,56% 5 5,05%

Ciencias Técnicas 5 1,97% 12 4,92% 3 3,03%

Formación Profesional 9 3,54% 4 1,64% 5 5,05%

Artes 19 7,48% 15 6,15% 7 7,07%

Otros: Cuerpos de Seguridad 5 1,97% 4 1,64% 2 2,02%

No sabe 41 16,14% 29 11,89% 5 5,05%

No contesta 0 0,00% 1 0,41% 0 0,00%

Chicas respecto al total 136 53,54% 117 47,95% 38 38,38%

Fuente: Elaboración propia.

Las alumnas de 2º ESO son quienes mayor interés presentan por las Ciencias 
Naturales, las Ciencias de la Salud, y las Artes, como en el caso general; las chicas de 3º ESO 
también, pero respaldan más las Ciencias Exactas y las Ciencias Técnicas; finalmente, las 
Ciencias Sociales (al contrario del caso general), la Formación Profesional y los Cuerpos 
de Seguridad encuentran mayor apoyo entre las mujeres de 4º ESO. El grado de indecisión 
entre las alumnas es relativamente elevado, siendo menor en 4º ESO.
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Áreas a las que aspira dedicarse en el futuro los chicos 
y curso académico

En el caso de los chicos, los datos de frecuencia obtenidos difieren de los de las 
chicas (Tabla 6).

Tabla 6- Frecuencias según el curso académico entre los chicos

Datos Chicos
2º ESO 3º ESO 4º ESO

n % n % n % 

Ciencias Sociales 3 1,18% 8 3,28% 1 1,01%

Ciencias Naturales 3 1,18% 5 2,05% 1 1,01%

Ciencias Exactas 7 2,76% 5 2,05% 4 4,04%

Ciencias de la Salud 4 1,57% 1 0,41% 0 0,00%

Ciencias Técnicas 28 11,02% 35 14,34% 16 16,16%

Formación Profesional 7 2,76% 7 2,87% 12 12,12%

Artes 6 2,36% 2 0,82% 2 2,02%

Otros: Cuerpos de Seguridad 25 9,84% 24 9,84% 13 13,13%

No sabe 34 13,39% 39 15,98% 12 12,12%

No contesta 1 0,39% 1 0,41% 0 0,00%

Chicos respecto al total 118 46,46% 127 52,05% 61 61,62%

Fuente: Elaboración propia.

Entre los varones persiste el alto grado de indecisión, sobre todo en 3º ESO, por otra 
parte, son los que más interés presentan por las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales. 
Las Ciencias de la Salud y las Artes levantan más interés entre los chicos de 2º ESO, 
mientras que en 4º ESO se valoran más las Ciencias Técnicas, la Formación Profesional 
(con gran diferencia respecto a otros cursos) y los Cuerpos de Seguridad. Destaca que 
ningún hombre de 4º ESO tiene interés en estudiar a las Ciencias de la Salud, siendo el 
valor muy bajo también en 3º ESO.

Resultados comparados según las distintas ramas del 
conocimiento

Algunos de los principales datos obtenidos pueden resumirse en la Tabla 7.



Tabla 7- Frecuencias de aspiración a las diferentes ramas del conocimiento por el alumnado de los 
diversos cursos académicos

Área de conocimiento
Sobre el total  N= 608 Sobre esa área de conocimiento

Ambos géneros Chica Chico Δ%

Ciencias Sociales 6,74% 70,73% 29,27% 41,46%

Ciencias Naturales 7,73% 80,85% 19,15% 61,70%

Ciencias Exactas 5,76% 54,29% 45,71% 8,57%

Ciencias de la Salud 7,24% 88,64% 11,36% 77,27%

Ciencias Técnicas 16,94% 19,42% 80,58% 61,17%

Formación Profesional 7,24% 40,91% 59,09% 18,18%

Artes 8,39% 80,39% 19,61% 60,78%

Otros: Cuerpos de Seguridad 12,17% 14,86% 85,14% 70,27%

No sabe 26,64% 46,91% 53,09% 6,17%

100%

2o Eso

Ciencias Sociales 5,91% 80,00% 20,00% 60,00%

Ciencias Naturales 8,66% 86,36% 13,64% 72,73%

Ciencias Exactas 5,91% 53,33% 46,67% 6,67%

Ciencias de la Salud 8,66% 81,82% 18,18% 63,64%

Ciencias Técnicas 12,99% 15,15% 84,85% 69,70%

Formación Profesional 6,30% 56,25% 43,75% 12,50%

Artes 9,84% 76,00% 24,00% 52,00%

Otros: Cuerpos de Seguridad 11,81% 16,67% 83,33% 66,67%

No sabe 29,53% 54,67% 45,33% 9,33%

100%

3º ESO

Ciencias Sociales 7,79% 57,89% 42,11% 15,79%

Ciencias Naturales 8,20% 75,00% 25,00% 50,00%

Ciencias Exactas 6,15% 66,67% 33,33% 33,33%

Ciencias de la Salud 6,97% 94,12% 5,88% 88,24%

Ciencias Técnicas 19,26% 25,53% 74,47% 48,94%

Formación Profesional 4,51% 36,36% 63,64% 27,27%

Artes 6,97% 88,24% 11,76% 76,47%

Otros: Cuerpos de Seguridad 11,48% 14,29% 85,71% 71,43%

No sabe 27,87% 42,65% 57,35% 14,71%

100%

4º ESO

Ciencias Sociales 7,07% 85,71% 14,29% 71,43%

Ciencias Naturales 5,05% 80,00% 20,00% 60,00%

Ciencias Exactas 5,05% 20,00% 80,00% 60,00%

Ciencias de la Salud 5,05% 100,00% 0,00% 100,00%

Ciencias Técnicas 19,19% 15,79% 84,21% 68,42%

Formación Profesional 17,17% 29,41% 70,59% 41,18%

Artes 9,09% 77,78% 22,22% 55,56%

Otros: Cuerpos de Seguridad 15,15% 13,33% 86,67% 73,33%

No sabe 17,17% 29,41% 70,59% 41,18%

100%

Fuente: Elaboración propia.



• Ciencias Sociales: Son elegidas por el 6,74% de los estudiantes, teniendo mayor interés 
entre las mujeres. La diferencia entre chicos y chicas es menor en 3º ESO y mayor en 4º ESO.

• Ciencias Naturales: Un 7,73% del total de los discentes las prefieren, aunque dicho 
interés decae curso a curso.

• Ciencias Exactas: Muestran interés por esta rama un 5,76% del total de los estudiantes 
consultados, sin diferencias entre géneros.

• Ciencias de la Salud: Las prefieren por el 7,24% de los estudiantes participantes, 
aunque el interés decrece curso a curso. La mayoría son mujeres, con un 88,64%, mientras 
que solo el 11,36% son chicos. Es interesante el nulo interés de estas ciencias entre el 
alumnado masculino de 4º ESO.

• Ciencias Técnicas: El 16,94% del total de estudiantes escogen esta opción, aunque el 
80,58% hombres, y 19,42% mujeres. Constituye la rama del conocimiento preferida por 
los varones, y el 13,65% eligen esta opción.

• Formación Profesional: En general, es elegida por el 6,30% del alumnado, sobre todo en 
4º ESO, siendo la mayoría varones, con una diferencia de casi el 20% respecto a las mujeres.

• Artes: Las chicas representan el 80,39% del total de interesados por esta rama 
del saber. Aunque por escasa diferencia, las Artes representan el futuro deseado de la 
mayoría de las mujeres.

• Otros: Cuerpos de Seguridad (policía, ejército…): El 12,17% de los estudiantes eligen 
esta opción, siendo el 85,14% varones y 14,86% mujeres. Entre los hombres es la segunda 
opción más elegida, con un 10,36%. 

• No lo sé: Un 26,64% de los estudiantes desconocen a que rama del conocimiento 
quieren relacionar su vida profesional, aunque el valor disminuye curso a curso.

Análisis de aspiraciones según tamaño del municipio del 
centro educativo y género

Para este análisis se ha considerado 510 estudiantes que cursan estudios en 
centros educativos situados en municipios que responden a la diferenciación definida 
anteriormente: zona rural o urbana.

Resultados generales según municipio del centro educativo (Tabla 8)

Tabla 8- Frecuencia según tamaño del municipio del centro educativo

Área de conocimiento
Zona Rural Zona Urbana

n % n % 

Ciencias Sociales 11 5,00% 22 7,59%

Ciencias Naturales 15 6,82% 25 8,62%

Ciencias Exactas 8 3,64% 18 6,21%

Ciencias de la Salud 16 7,27% 23 7,93%

Ciencias Técnicas 41 18,64% 46 15,86%

Formación Profesional 18 8,18% 16 5,52%

Artes 15 6,82% 24 8,28%

Otros: Cuerpos de Seguridad 25 11,36% 40 13,79%

No lo sabe 69 31,36% 71 24,48%

No contesta 2 0,91% 5 1,72%

Discentes totales 220 100,00% 290 100,00%
 
Fuente: Elaboración propia.
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Existe un alto grado de indecisión entre el alumnado de zona urbana y rural, siendo 
mayor entre este último. Además, en ambos casos la rama del conocimiento preferida son 
las Ciencias Técnicas, lo que concuerda con los datos obtenidos según el nivel académico. 
En zona rural, parecen valorarse más los conocimientos prácticos, ya que prefieren las 
Ciencias Técnicas y la Formación Profesional por encima de sus compañeros urbanos. En 
zona urbana, es la propia Formación Profesional la menos demandada, mientras que en el 
campo los son las Ciencias Exactas.

Resultados referentes a estudiantes de zona urbana (Tabla 9)

Tabla 9- Frecuencias en municipios mayores de 200.000 habitantes, según género

Zona Urbana
Chicas Chicos

n % n % 

Ciencias Sociales 18 12,77% 4 2,74%

Ciencias Naturales 19 13,48% 6 4,11%

Ciencias Exactas 12 8,51% 6 4,11%

Ciencias de la Salud 21 14,89% 2 1,37%

Ciencias Técnicas 9 6,38% 37 25,34%

Formación Profesional 7 4,96% 9 6,16%

Artes 17 12,06% 7 4,79%

Otros: Cuerpos de Seguridad 7 4,96% 33 22,60%

No lo sabe 30 21,28% 41 28,10%

No contesta 1 0,71% 1 0,68%

Discentes totales 141 100,00% 146 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Las Ciencias de la Salud son las favoritas entre las chicas de zona urbana, con 
un 14,89%; les siguen las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y las Artes. Entre los 
varones de ciudad, uno de cada cuatro se decanta por las Ciencias Técnicas, seguidas por 
los Cuerpos de Seguridad, con un 22,6%.

Más de una de cada cinco alumnas (el 21,28%) afirman estar indecisas acerca de su 
futuro profesional, cifra que asciende al 28,08% entre los varones.
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Resultados referentes a estudiantes de zona rural (Tabla 10)

Tabla 10- Frecuencias en municipios menores de 10.000 habitantes, según género

Zona Rural 
Chicas Chicos

n % n % 

Ciencias Sociales 4 4,00% 7 5,88%

Ciencias Naturales 14 14,00% 1 0,84%

Ciencias Exactas 3 3,00% 5 4,20%

Ciencias de la Salud 14 14,00% 2 1,68%

Ciencias Técnicas 6 6,00% 35 29,42%

Formación Profesional 8 8,00% 10 8,40%

Artes 14 14,00% 1 0,84%

Otros: Cuerpos de Seguridad 4 4,00% 21 17,65%

No lo sabe 33 33,00% 36 30,25%

No contesta 0 0,00% 1 0,84%

Discentes totales 100 100,00% 119 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Un tercio de las alumnas del mundo rural desconocen a qué rama del conocimiento 
desean dedicarse en un futuro. Los hombres son menos indecisos, con el 30,25%, 
aunque prefieren mayoritariamente las Ciencias Técnicas. Ellas reparten sus intereses, 
principalmente, entre las Ciencias Naturales, las Ciencias de la Salud y las Artes.

Áreas a las que aspira dedicarse en el futuro y género en zonas rural y urbana

Tabla 11- Frecuencia con la que las diferentes ramas del conocimiento son elegidas por el alumnado 
urbano y de zona rural

Área de conocimiento

Sobre el total
N=510

Sobre esa área de conocimiento

Ambos géneros Chica Chico Δ %

Ciencias Sociales 6,47% 66,67% 33,33% 33,33%

Ciencias Naturales 7,84% 82,50% 17,50% 65,00%

Ciencias Exactas 5,10% 57,69% 42,31% 15,38%

Ciencias de la Salud 7,65% 89,74% 10,26% 79,49%

Ciencias Técnicas 17,06% 17,24% 82,76% 65,52%

Formación Profesional 6,67% 44,12% 55,88% 11,76%

Artes 7,65% 79,49% 20,51% 58,97%

Otros: Cuerpos de Seguridad 12,75% 16,92% 83,08% 66,15%

No sabe 27,45% 45,00% 55,00% 10,00%

ZONA RURAL (<100.00 habitantes) 100%

Ciencias Sociales 5,00% 36,36% 63,64% 27,27%

Ciencias Naturales 6,82% 93,33% 6,67% 86,67%
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Ciencias Exactas 3,64% 37,50% 62,50% 25,00%

Ciencias de la Salud 7,27% 87,50% 12,50% 75,00%

Ciencias Técnicas 18,64% 14,63% 85,37% 70,73%

Formación Profesional 8,18% 44,44% 55,56% 11,11%

Artes 6,82% 93,33% 6,67% 86,67%

Otros: Cuerpos de Seguridad 11,36% 16,00% 84,00% 68,00%

No sabe 31,36% 47,83% 52,17% 4,35%

ZONA URBANA (>200.000 habitantes) 100%

Ciencias Sociales 7,59% 81,82% 18,18% 63,64%

Ciencias Naturales 8,62% 76,00% 24,00% 52,00%

Ciencias Exactas 6,21% 66,67% 33,33% 33,33%

Ciencias de la Salud 7,93% 91,30% 8,70% 82,61%

Ciencias Técnicas 15,86% 19,57% 80,43% 60,87%

Formación Profesional 5,52% 43,75% 56,25% 12,50%

Artes 8,28% 70,83% 29,17% 41,67%

Otros: Cuerpos de Seguridad 13,79% 17,50% 82,50% 65,00%

No sabe 24,48% 42,25% 57,75% 15,49%

100%

Fuente: Elaboración propia.

• Ciencias Sociales: Constituyen la segunda opción menos elegida, siendo 
seleccionadas por el 6,47% de los estudiantes en general. Presentan mayor respaldo entre 
el alumnado de zona urbana que entre aquellos de zona rural. Además, son preferidas por 
las mujeres en la ciudad, pero en el mundo rural son los hombres los que las eligen en 
mayor medida.

• Ciencias Naturales: Son las preferidas por el 7,84% del alumnado en general, sin 
diferencia entre zona urbana y rural. las chicas son, mayoritariamente, las más interesadas 
en las ciencias naturales, aunque la diferencia entre hombres y mujeres es mayor en zona 
rural que en la urbana. entre los hombres no se percibe mucho interés, aunque en la urbe 
tienen mayor predisposición por las ciencias naturales que en el entorno rural.

• Ciencias Exactas: En general reducido interés, un 5,10%, con mayor éxito en la 
zona urbana. No hay diferencias entre género, independientemente del lugar de residencia; 
sin embargo, las alumnas de ciudad tienen el doble de predisposición por las Ciencias 
Exactas que sus compañeras del entorno rural.

• Ciencias de la Salud: Las Ciencias de la Salud constituyen el futuro deseado por 
el 7,65% del total de encuestados, con valores similares entre estudiantes de zona rural y 
urbana. Alrededor del 90% de interesados son mujeres y el 10% hombres.
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• Ciencias Técnicas: Constituyen, con un 17,06%, la primera opción entre el 
alumnado en general. No existen grandes diferencias considerando el género ni el lugar 
de residencia, aunque son los varones de ambos entornos los que más se interesan.

• Formación Profesional: El 6,67% de los estudiantes prefieren la Formación 
Profesional, con mayor interés en la zona rural, detectando mínimas diferencias respecto 
al género.

• Artes: Elegidas por el 7,65% de los estudiantes y apenas presentan diferencias 
entre los discentes rurales y urbanos, aunque son estos últimos las prefieren más. Respecto 
al género, tanto las mujeres de zona urbana como las de zona rural son mayoritariamente 
las que más se decantan por las Artes. Entre los varones, estos conocimientos son más 
valorados en el entorno urbano.

• Otros: Cuerpos de Seguridad: Las profesiones relacionadas con la Seguridad 
constituyen la segunda opción más respaldada, el 12,75%. El perfil del alumnado se 
corresponde con un hombre de zona rural, aunque con valores cercanos a los de los chicos 
de zona urbana; las chicas suponen apenas el 20% de los interesados.

• no sabe: uno de cada cuatro estudiantes no tiene aún ninguna predilección, siendo 
los de la zona rural los más indecisos, sin apenas diferencias entre géneros. En la ciudad, 
son los chicos los que más dudas presentan.

Discusión y conclusiones

Aunque los estudiantes consideran que la desigualdad de género está superada 
en la sociedad actual (JOHNSON; STONE; PHILIPPS, 2008), se observan diferencias al 
respecto entre las preferencias del alumnado al escoger la temática de su futuro laboral 
deseado. Los chicos se decantan un 60% más que las chicas por las Ciencias Técnicas y 
los Cuerpos de Seguridad, tanto en zonas rurales como urbanas, durante toda la ESO. Las 
chicas principalmente escogen las Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud y las Artes, 
independientemente del curso académico y del tamaño del municipio del centro educativo. 
La diferencia de género en todos estos casos es superior al 50% a favor de las chicas.

Estos resultados estadísticos son consecuentes con los de otros países europeos, 
como Gran Bretaña, donde Rodd y Bartholomew (2006) detectan que las mujeres jóvenes 
están infrarrepresentadas en los estudios tecnológicos y de ingeniería. En este sentido, 
diversos estudios proponen realizar proyectos dirigidos a los estudiantes de educación 
secundaria que muestren modelos femeninos que hayan tenido éxito en disciplinas 
científico-tecnológicas (PAPASTERGIOU, 2008).

Si observamos la influencia del contexto en los intereses del alumnado, comprobamos 
que las aspiraciones dependen del tamaño del municipio donde se sitúa el centro educativo. 
En la zona rural, casi la mitad de los varones concentran su elección principal en las 
Ciencias Técnicas y en el 47,06% de los casos en los Cuerpos de Seguridad; las mujeres 
seleccionan equitativamente las Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud y Artes con un 
14% cada una de ellas. En la urbe, la tendencia entre los hombres es la misma, sumando el 
47,94% entre Ciencias Técnicas y Cuerpos de Seguridad; las alumnas mantienen el interés 
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por las Ciencias Naturales, las Ciencias de la Salud y las Artes, y añaden las Ciencias 
Sociales en un 13%.

Sobre las aspiraciones por áreas de los chicos y según los contextos rural y urbano 
observamos:

• Ciencias Sociales: el interés es el doble entre los varones de la zona rural que entre 
los chicos de zona urbana.

• Ciencias Naturales: el interés es cuatro veces mayor entre los alumnos de zona 
urbana que los de la rural.

• Los chicos en el contexto rural valoran un tercio más los estudios en Formación 
Profesional que sus compañeros de la urbe.

• El interés por las Artes es cinco veces mayor entre los alumnos de zona urbana 
que los de zona rural.

Las respuestas de las alumnas de zona rural y de zona urbana también difieren: 
• El interés por las Ciencias Sociales entre las alumnas de zona urbana es el triple 

que el de las chicas de la zona rural. 
• Las mujeres de zona urbana se interesan el doble por las Ciencias Exactas que 

sus compañeras de zona rural. Éstas, a su vez, se interesan el doble por la Formación 
Profesional que las chicas de ciudad.

Es interesante observar cómo influye el contexto. Así, los varones de la Urbese 
encuentran más motivados para desarrollar su creatividad mediante el estudio de las Artes, 
mientras que las mujeres del entorno rural muestran mayor desinterés por las Ciencias 
Exactas que sus compañeras de ciudad. Por otro lado, en todos los casos en el contexto 
rural hay mayor interés por la Formación Profesional que en el ámbito urbano.

Además, el interés por las materias STEAM varía con el paso por los distintos 
años cursados en la ESO, y observamos que disminuye ese interés por las Ciencias, en 
chicos y chicas, mientras que aumenta con relación a las Ingenierías, Tecnologías y la 
Formación Profesional. Se mantiene la motivación por las Matemáticas y Arte y prefieren 
las Artes, las Ciencias Sociales, Naturales y las Ciencias de la Salud. Por otro lado, los 
chicos prefieren las Ciencias Técnicas, la Formación Profesional y otros como los Cuerpos 
de Seguridad (policía, militar, etc.). Es interesante destacar un mayor nivel de indecisión 
global en la zona rural y un mayor interés por los estudios técnicos sobre todo en los 
chicos. Las Ciencias Técnicas presentan buenos niveles de aceptación, interesando al 
17,06% del alumnado en general; pero el interés por las Matemáticas apenas llega al 5%. 
Esta contradicción dificulta la satisfacción de las necesidades según el modelo STEAM 
(GE; IFENTHALER; SPECTOR, 2015). Este argumento es confirmado por los trabajos de 
López, García, y Expósito (2019), con los que coincidimos al inferir que pudiera ser una 
explicación al origen de posteriores fracasos educativos.

En general, uno de cada cuatro estudiantes termina su etapa ESO sin tomar una 
decisión respecto a su futuro, siendo los alumnos del contexto rural los que presentan 
mayores problemas para decidir. Estos resultados coinciden con Peterson y colaboradores 
(2015) en su análisis sobre las trabas que se plantean en este contexto y los problemas a 
los que se enfrentan estos estudiantes, siendo en este ámbito del campo donde las chicas 



17Educ. Pesqui., São Paulo, v. 48, e240890, 2022.

Intereses STEM/STEAM del alumnado de Secundaria de Zona Rural y de Zona Urbana en España

sufren la indecisión más que los chicos. Un tercio de las alumnas de zona rural están 
indecisas, siendo un quinto entre las de zona urbana.

El menor interés femenino por las Ingenierías confirma que el género es una variable 
determinante a la hora de optar por este tipo de conocimientos (SILVÁN-FERRERO; 
BUSTILLOS; FERNÁNDEZ, 2005). Coincidiendo con López-Sáez (1995), lo mismo puede 
aplicarse a los hombres respecto a su menor interés por otras disciplinas STEAM como 
las Ciencias de la Salud y los perfiles técnicos. Respecto a las Artes, cabe destacar su 
popularidad entre las mujeres, ya que constituyen el 80% del alumnado que las prefiere. El 
interés por el fomento de la creatividad y el diseño tiene, por tanto, un marcado sesgo de 
género, lo que implica que en algún momento los varones no han detectado la necesidad 
de estos conocimientos a la hora de desarrollar una carrera profesional relacionada con 
la técnica, pese a que las Artes permitan mejorar habilidades muy relevantes de cara a su 
desarrollo profesional futuro (PERNÍAS, 2017). Estos hallazgos sugieren que los centros 
educativos deben interconectar estas materias no solo para potenciar una formación 
integral, sino para conectar con los sectores económicos en mayor crecimiento, como 
sugieren Peterson y colaboradores (2015).

Nuestros datos respaldan también a Morales (2012) cuando afirma que las chicas 
muestran mayor predisposición a la emisión de conductas prosociales y una orientación a 
los principios de cuidado y preocupación por los otros. Los hombres, por contra, confirman 
mayor interés por lo técnico, lo físico y lo práctico (ESPAÑA, 2020).

En la misma línea de Froiland y Davison (2016) destacamos cómo en las zonas rurales, 
las expectativas del entorno más cercano influyen en la motivación y el rendimiento 
escolar generando modelos ocupacionales ligados a la técnica, al campo o a la pesca. En 
este contexto, donde el centro educativo actúa como promotor del desarrollo y el sector 
primario predomina, existe mayor interés por los conocimientos ligados a la Formación 
Profesional, incluso entre las chicas, lo que concuerda con Sierra y Fernández (2020), 
cuando afirman que las mujeres rurales muestran un interés emergente por aprender más 
acerca de las tecnologías, destacando un aprendizaje autodidacta e informal.

En síntesis, los hallazgos resaltan una importante falta de concreción en los objetivos 
profesionales, así como una necesidad de que la comunidad educativa contextualice 
interdisciplinarmente el escenario formativo de los estudiantes de secundaria. Por tanto, 
surge la necesidad de compensar las carencias detectadas, por ejemplo, fomentando la 
Formación Profesional en la zona rural, las Ciencias Técnicas en mujeres, las Artes y Ciencias 
de la Salud en hombres, además de interrelacionar cada uno de estos conocimientos. 
Finalmente, es preciso optimizar la orientación académica y laboral de los estudiantes que 
terminan sus estudios siendo incapaces de decidir su futuro.

La investigación destaca una debilidad del sistema educativo, la ausencia de 
esta sinergia interdisciplinar, y esto puede relacionarse con el hecho de que en España 
no se contemplan políticas educativas relacionadas específicamente con el modelo 
integral STEAM. En caso de una mayor integración de las materias se lograrían unos 
estudiantes más equilibrados en sus niveles de competencias y con una respuesta mayor 
a las demandas sociolaborales emergentes. Y probablemente estas correspondencias 
generarían, por un lado, un nivel menor de fracaso escolar, y por otro una mayor 
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adecuación a las demandas del mercado de trabajo, dado que en España son muy 
elevadas las tasas de abandono y desempleo.
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