
 

 

Zientzia Astea 2014 

 

La tasa de graduación superior en Ciencias, Matemáticas y Tecnología en 

Euskadi (29,4 ‰) supera la media europea y española 

 

Entre el 5 y el 9 de noviembre se celebra en las capitales vascas la XIV edición de 

la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Zientzia Astea). 

Aprovechando esta ocasión, el Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar 

algunos datos en relación a la formación superior en ciencia y tecnología de la 

juventud de la CAPV. 

Más concretamente, vamos a tomar en consideración las tasas de población de 20 a 

29 años con graduación superior en ciencias, matemáticas y tecnología en el País 

Vasco, que presenta el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa 

(ISEI-IVEI) del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del 

Gobierno Vasco. Para calcular esta tasa se tienen en cuenta las personas jóvenes 

de 20 a 29 años con titulación terciaria (que incluye tanto la enseñanza 

universitaria como los grados formativos de nivel superior: CINE 5A, B y 6) en 

ciencias, matemáticas o tecnología, por cada 1000 personas de su mismo grupo de 

edad.  

Esta tasa es del 29,4 ‰ en 2010 (último dato disponible), y ha experimentado un 

notable incremento respecto al año 2000, cuando era del 20,2 ‰. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zientzia-astea.org/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.isei-ivei.net/cast/sviec/doc2013/resultados/post/Rs7_cas.pdf


 

 

Esta tasa es más alta que la de ningún estado de la UE27, y supera con creces la 

media europea (12,5 ‰) y la española (13,9 ‰). 

 

 



 

 

El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa argumenta que esta 

diferencia respecto a los países europeos puede deberse a la importancia que tiene 

en la CAPV la Formación Profesional Tecnológica (CINE 5B).  

En cualquier caso, la tasa general de jóvenes con graduación terciaria (CINE 5A, B 

y 6) en ciencias, matemáticas y tecnología presenta grandes diferencias en función 

del sexo: en la CAPV en 2010 es de un 41,2 ‰ entre los hombres, mientras que 

entre las mujeres es de un 17,3 ‰. Es decir, una diferencia de 24 puntos entre 

hombres y mujeres. 

Esta diferencia entre sexos se reproduce a lo largo de los años, dado que si bien la 

tasa de mujeres con graduación terciaria (CINE 5A, B y 6) en ciencias, matemáticas 

y tecnología se ha incrementado en los últimos años, también lo ha hecho la de los 

hombres (más de diez puntos de diferencia entre 2000 y 2010). 

 

Año Hombres Mujeres

Diferencia 

(Hombres-

Mujeres)

2000 29,1 10,9 18,2

2001 33,7 13,3 20,4

2002 35,3 13,3 22

2003 35,2 14,8 20,4

2004 36,6 15,1 21,5

2005 37,2 15,4 21,8

2006 38 16,5 21,5

2007 38,1 15,8 22,3

2008 38,6 16,6 22

2009 36,9 15,9 21

2010 41,2 17,3 23,9

Evolución (2000-2010) de las tasas de población de 20 a

29 años con graduación terciaria en ciencias, matemáticas

y tecnología, por sexo en la CAPV (tasa por mil)

 

 

Además, esta diferencia entre hombres y mujeres es la más alta de Europa, donde 

la diferencia entre las tasas de unos y otras en 2010 es de 8,3 puntos de media. En 

cualquier caso, hay que destacar que la tasa femenina en graduación superior en 

ciencia y tecnología de la CAPV es la mayor de Europa. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

