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Calidad del empleo de la/os egresada/os de Arquitectura Técnica 
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el período 2005-
13: diferencias de género  

María Luisa Cantonneta, Juan Carlos Aldasorob , Jon Iradic 
aEscuela de Ingeniería de Guipúzcoa (UPV/EHU). Plaza de Europa 1, 20018 San 
Sebastián.marialuisa.cantonnet@ehu.eus. b Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa 
(UPV/EHU). juancarlos.aldasoro. y cEscuela de Ingeniería de Guipúzcoa 
(UPV/EHU). jon.iradi@ehu.eus. 

Abstract 

Send abstract with a maximum of 150 words (in English). 

This paper presents the results of a telephone questionnaire to graduates of 
Technical Architecture at the UPV/EHU (University of the Basque Coun-
try/Euskal Herriko Unibertsitatea). The main objective of this study was to 
observe the evolution of graduates in terms of their incorporation into the la-
bour market, taking into account the possible differences between men and 
women. It cannot be overlooked that architecture degrees and technical edu-
cation in general have traditionally been highly masculinised and that this is 
likely to affect women's ability to seek employment in line with their training. 
Likewise, the conditioning factor of the economic situation has been taken in-
to account when this study covers the period between 2005 and 2013, in 
which economic growth stagnates and even slows down, affecting the em-
ployment rate in all productive sectors and especially the construction sector. 
Finally, some conclusions are drawn in which it is questioned whether the 
graduates have really been a group with greater difficulties of labour market 
insertion than their male colleagues or on the contrary have had the same 
difficulties as them. 

Keywords: graduates, quality of employment, employability, technical archi-
tecture 
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Resumen 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos tras la realización 
de un cuestionario telefónico a los egresado/as de Arquitectura Técnica de la 
UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea). El 
objetivo principal de la realización de este estudio ha sido el de observar la 
evolución de los egresados/as en lo que a la incorporación al mercado labo-
ral se refiere teniendo en especial consideración las posibles diferencias en-
tre hombres y mujeres. No se puede obviar el hecho de que las titulaciones 
de Arquitectura y las enseñanzas técnicas en general se han encontrado tra-
dicionalmente muy masculinizadas y que ello probablemente pueda afectar a 
las mujeres a la hora de buscar un empleo acorde a su formación. Así mis-
mo, se ha tenido en cuenta el factor condicionante de la coyuntura económi-
ca, al abarcar este estudio el período comprendido entre los años 2005-
2013, en el que el crecimiento económico se estanca e incluso se reduce, 
afectando a la tasa de ocupación en todos los sectores productivos y en espe-
cial al sector de la construcción. Para finalizar, se extraen unas conclusiones 
en las que se pone en cuestión si las egresadas realmente han sido un colec-
tivo con mayores dificultades de inserción laboral que sus colegas masculi-
nos o por el contrario han tenido las mismas dificultades que ellos. 

Palabras clave: egresados, calidad del empleo, empleabilidad, arquitectura 
técnica. 

Introducción, Justificación y Objetivos 

El llamado Plan Estratégico “Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador”, elaborado por la Comisión Europea, fija como objetivos para este 
decenio, el conseguir elevar el nivel de población ocupada hasta el 75% de aquellas perso-
nas que se encuentren en el tramo de edad entre 20 y 64 años. En este contexto, la incorpo-
ración laboral de lo/as titulado/as universitario/as desempeñará un rol crucial. El acceso a la 
educación, así como la inserción laboral de los jóvenes está determinada por el proceso de 
transición de los jóvenes a la vida adulta (Fachelli et al., 2014). El nuevo mercado de traba-
jo, requerirá cada vez más de “profesionales flexibles”, aunque puede encontrarse la para-
doja de que los titulados desean “trabajar de lo mío” (Aneca, 2007). De esta manera, los 
recién titulados universitarios enfocarán su itinerario laboral y profesional en función de 
factores como su situación económica, el apoyo laboral o familiar o bien sus motivaciones. 

En España, las mujeres se incorporaron en fechas relativamente recientes, a causa de que no 
fue hasta el año 1910 cuando se derogó la prohibición de que las mujeres accedieran a la 
Universidad. En los primeros años tras la derogación de la norma, las mujeres pudieron 
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acceder únicamente a los estudios considerados “femeninos”, pero a partir de entonces la 
incorporación de las mujeres a las Universidades fue creciendo paulatinamente, principal-
mente en las áreas de conocimiento consideradas adecuadas a su género, las ciencias socia-
les y de la salud. En el curso 1986/87 se dió un punto de inflexión, ya que por primera vez 
las universitarias superaron el umbral del 50% del alumnado en las Universidades españo-
las (estadísticas del Ministerio de Educación). En el siglo XXI, puede afirmarse que las 
mujeres acceden a toda la gama de titulaciones y áreas existentes y salvo en las titulaciones 
como Ingenierías, llegan a superar el 50% de los matriculados. 

A medida que las mujeres se han incorporado a la Universidad, también se ha producido 
una progresiva incorporación de las mismas al mercado laboral. No obstante, la tasa de 
empleo de las mujeres españolas en el año 2015 no superó el 54% del total, diez puntos por 
debajo de la masculina, si bien debe señalarse que las diferencias de género en cuanto al 
empleo se reducen sólo hasta tres puntos en la población joven. Sin embargo, las estadísti-
cas oficiales indican que las mujeres reciben menores salarios y sufren de mayor temporali-
dad que los hombres (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2016). Por lo tanto, puede 
afirmarse que hoy día persisten diferencias de género en cuanto a la calidad del empleo. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

En este trabajo, se propone realizar un seguimiento la inserción laboral de lo/as egresado/as 
en Arquitectura Técnica de la Universidad del País Vasco, con objeto de contribuir a la 
ayuda de toma de decisiones, tanto a los estudiantes como a las Administraciones Públicas 
a la hora de elaborar las políticas educativas que les correspondan. 

Considerando que la presencia de las mujeres en los estudios de arquitectura técnica es casi 
paritaria, se pretende investigar si una vez que las mujeres terminan sus estudios universita-
rios, obtienen las mismas tasas de inserción laboral, el tiempo requerido para encontrar su 
primer empleo y la calidad del empleo conseguido con respecto al género masculino. Es-
pecíficamente, se desea averiguar si la mujer titulada en Arquitectura Técnica experimenta 
mayor discriminación que el hombre en el mercado de trabajo. Debe tenerse en cuenta que 
algunos de los sectores productivos en los que se integran lo/as arquitectos técnicos se en-
cuentran muy masculinizados; por ejemplo, el 8% de las personas ocupadas en el sector de 
la Construcción fueron mujeres en el año 2017, según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística. Asimismo, un estudio concluye que las mujeres se encuentran con barreras extrín-
secas e intrínsecas en este sector económico, lo cual condiciona su acceso al mercado labo-
ral, provocando que la gran mayoría de éstas se desplacen a otros sectores como el de 
servicios (Infante, M.; Román, M.; Traverso, J., 2012). 

Por ello, este trabajo pretende elaborar un análisis comparativo entre hombres y mujeres 
titulados en Arquitectura Técnica de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), con los 
siguientes objetivos: 
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 El nivel de inserción laboral tanto de los hombres como de las mujeres, tomando
en cuenta variables como la tasa de empleo, la tasa de empleo estable, la de em-
pleo encajado y la remuneración media de cada uno de los géneros.

 El nivel de inserción laboral en relación con las medias generales de titulados/as
en enseñanzas técnicas y titulados/as de todas las ramas de la Universidad del País
Vasco.

Las variables relacionadas con la inserción laboral que han sido estudiadas son las siguien-
tes: 

 La Tasa de Empleo: representa % de personas que tienen un empleo remunerado o
ejercen actividad independiente, sobre el total (de respuestas obtenidas) y que se
encuentran entre los 16 y 65 años.

 La Tasa de Empleo Estable: % de Personas Ocupadas por cuenta propia (autóno-
mo o empleador/a), por cuenta ajena con contrato indefinido (o asimilado) o socio
cooperativista.

 Tasa de Empleo Encajado: % de Personas Ocupadas con empleo asociado a nivel
de formación terciaria (universitaria o profesional de grado superior).

 Salario neto medio mensual.

 Tiempo de búsqueda del primer empleo: el número de meses transcurrido entre el
fin de carrera y el inicio de la búsqueda del primer empleo.

En el diseño de este estudio, se han utilizado bases de datos estadísticas elaboradas por la 
Agencia Vasca de Empleo, LANBIDE, sobre inserción laboral de titulados/as universita-
rios/as. Estas bases de datos, se han elaborado mediante encuestas realizadas a egresados de 
todos los grados universitarios de las Universidades presentes en el País Vasco. Para llevar 
a cabo este trabajo, únicamente se han seleccionado los registros referentes a los titulados 
en Arquitectura Técnica de la Universidad del País Vasco, UPV-EHU, ya que es la única 
Universidad que imparte formación en ese grado en la Comunidad Autónoma. 

El método de obtención de la información se realizó mediante entrevistas personales y 
telefónicas a los titulados que finalizaron sus estudios en los tres años anteriores. El Servi-
cio Vasco de Empleo utiliza para la realización de estas entrevistas un cuestionario estruc-
turado con preguntas en forma de escala y con respuestas predeterminadas. 

Las muestras se componen de las encuestas realizadas entre los años 2008 y 2016 a egresa-
dos/as que finalizaron sus estudios entre los años 2005 y 2013. Cada uno de los años tiene 
un tamaño muestral distinto y representa proporciones distintas con respecto al número 
total de egresados. Concretamente, en el período contemplado, las muestras de las mujeres 
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entrevistadas representan una media del 40% del Universo, mientras que los hombres supo-
nen el 39% y la muestra total llega a ser del 79% sobre el Universo. 

Tabla 1. Tamaños muestrales y poblaciones de referencia de Arquitectura Técnica 

Entrevistados Universo 
Promo-
ción Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

2.005 0 1 1 4 4 8 
2.006 26 23 49 31 32 63 
2.007 17 28 45 23 33 56 
2.008 20 25 45 22 28 50 
2.009 23 27 50 29 35 66 
2.010 29 28 57 38 34 72 
2.011 39 28 67 47 32 79 
2.012 30 27 57 39 33 72 
2.013 29 21 50 32 33 65 

Fuente: Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) 
Elaboración: los autores 

Para la obtención de resultados, se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 21.0, mediante 
la elaboración de gráficos descriptivos y realizando un test comparativo de U Mann-
Whitney. 

Principales Resultados 

Para comenzar con este apartado, presentamos los datos relativos a las tasas de empleo, 
comparando cuatro grupos: egresados en titulaciones técnicas, mujeres egresadas en titula-
ciones técnicas, egresados en Arquitectura Técnica y mujeres egresadas en Arquitectura 
Técnica. 
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Figura 1: Tasas de empleo (en %) de titulado/as en Arquitectura Técnica y en ense-
ñanzas técnicas en el período 2005-13. 

Fuente: Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) 
Elaboración: los autores 

En el primer gráfico puede observarse que existen diferencias en cuanto a las tasas de em-
pleo de los titulados en enseñanzas técnicas con respecto a los arquitectos técnicos en todo 
el período comprendido entre los años 2005 y 2013, y puede destacarse que las arquitectas 
técnicas son quienes menores tasas de empleo han tenido con respecto a los demás colecti-
vos. Para entender este contexto, es necesario señalar que España entró en una recesión 
económica en el año 2007, cuando el PIB intertrimestral empezó a decrecer, afectando a 
todos los sectores de la economía real, y acusadamente al sector de la Construcción. Por 
último, también es reseñable que tanto entre los titulado/as en enseñanzas técnicas y en 
Arquitectura Técnica, las mujeres tienen menores tasas de empleo que la media global, ya 
que en el período analizado, la media de lo/as titulado/as fue de 74% de empleo, y sin em-
bargo, las mujeres tuvieron una media de 69’7% de empleo. Asimismo, la variabilidad de 
las tasas de empleo de las mujeres en Arquitectura Técnica es mayor que en el resto de los 
casos. 
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Figura 2: Tasa de empleo estable en % de egresado/as en Arquitectura Técnica y En-
señanzas Técnicas de la Universidad del País Vasco UPV-EHU. 

Elaboración: los autores 
Fuente: Lanbide (Servicio vasco de Empleo) 

En cuanto a la tasa de empleo estable, los datos de la figura 2 muestran una tendencia al 
descenso en todos los grupos analizados. En  las enseñanzas técnicas, las mujeres tienen 
una tasa de empleo estable menor que la media, un 54,7 % frente a un 58%. En los titula-
dos/as de arquitectura la tasa de empleo estable media también es menor en las mujeres, un 
55% frente a un 59%, es decir, las tasa medias son parecidas tanto en las enseñanzas técni-
cas como en la de Arquitectura Técnica. Sin embargo, la variabilidad de la tasa de empleo 
estable en el caso de  los/las titulados/as en Arquitectura Técnicas es mayor que en el de las 
Enseñanzas Técnicas, y en especial la variabilidad de la tasa de empleo estable de las muje-
res, tal como ocurre en el caso de la tasa de empleo.  
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Figura 3: Porcentaje de empleo encajado en titulado/as en ingeniería técnica indus-
trial y en enseñanzas técnicas. 

Elaboración: los autores 
Fuente: Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) 

En las enseñanzas técnicas, apenas hay diferencias entre la tasa media de empleo encajado 
(99%) y la tasa de  media de las mujeres (99,2%), siendo ésta última algo mayor que la 
media. En cambio en los/las titulados de Arquitectura Técnica la tasa media es de 89%, y el 
de las mujeres de un 85%.  

Figura 4: Tiempo medio de búsqueda del primer empleo en meses. 

Elaboración: los autores 
Fuente: Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) 

Tiempo medio de búsqueda del primer empleo desde la finalización de los estudios de la/os 

egresada/os en Arquitectura Técnica y enseñanzas técnicas de 

la Universidad del País Vasco UPV-EHU.
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Se observa que el tiempo medio de búsqueda del primer empleo en las enseñanzas técnicas 
es muy parecido tanto en hombres como en mujeres, fluctuando entre los 4 meses, antes del 
periodo de crisis, hasta los 9 meses. En el caso de los/las tituladas en Arquitectura Técnica, 
el tiempo medio de búsqueda antes del comienzo del periodo de crisis, año 2008, es menor 
que en los titulados/as en enseñanzas técnicas, pero a de dicho año, el tiempo de búsqueda 
de empleo de los titulados/as en Arquitectura Técnica es significativamente mayor, fluc-
tuando de los 10 a los 18 meses. Por los tanto, podemos afirmar que la crisis económica 
tuvo mayor impacto en los/as titulados/as de Arquitectura Técnica que en los/as tituladas en 
las titulaciones técnicas.  

Asimismo, en el caso de los/as tituladas en Arquitectura Técnica se observa, que aunque 
antes de la crisis, entre 2006-2009, el tiempo medio de búsqueda del primer empleo es 
menor en el caso de las mujeres, a partir de la crisis el tiempo medio de búsqueda es mayor 
en las mujeres. Por tanto, se puede observar que la crisis tiene un efecto negativo mayor en 
las mujeres. 

Figura 5: Salario medio neto mensual de hombres y mujeres titulados en ingeniería 
técnica industrial. 

Elaboración: los autores 
Fuente: Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) 

En cuanto al salario medio mensual, se observa que en el caso de los/as titulados/as de 
enseñanzas técnicas, el salario medio de las mujeres (1.469 €) es menor que la media de los 
titulados/as (1.568 €). Las mujeres cobran de medio un 6% menos. En el caso de los/as 
titulados/as de Arquitectura Técnica, a partir de la 2009, el salario medio de las mujeres 
(1.360 €) es ligeramente superior al de la media (1.360 €). Sin embargo, si tomamos el 
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salario medio en el periodo analizado, el salario medio de las mujeres (1.504 €) sigue sien-
do menor respecto al de la media (1.525 €).  

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos mediante la prueba  de los rangos con 
signo de Wilcoxon para muestras relacionadas que reflejan las diferencias estadísticamente 
significativas entre las medianas del grupo total de egresados/as en Arquitectura Técnica 
con el grupo de mujeres egresadas en la misma titulación, donde se observan diferencias en 
la tasa de empleo estable y en el salario medio neto mensual, de una significatividad <0.05. 

Tabla 2: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon de para muestras relacionadas, 
comparando la totalidad de egresado/as en Arquitectura Técnica con el grupo de Mu-

jeres egresadas. 

Sig. (bilate-
ral) 

Mediana 

Todo/as 

Mediana 

Mujeres 

Diferencia 

Tasa de Empleo en % 0,034 75 69 6 

Empleo estable en % 0,107 54 55 1 

Empleo encajado en % 0,205 86 82 4 

Salario medio neto mensual en € 0,515 1.499 1.505 6 

Tiempo búsqueda primer empleo 
(meses) 

0,176 9 10 1 

Elaboración: los autores 
Fuente: Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) 

El análisis de carácter no paramétrico de Wilcoxon indica que existe una diferencia 
significativa en la tasa de empleo (del 6%), siendo no significativas las diferencias  en el 
resto de variables, donde las diferencias entre las medianas no resultan ser relevantes. 

Conclusiones 

La preocupación por la búsqueda de un empleo adecuado a una cualificación determinada 
ha sido una constante en las personas que cuentan con una titulación universitaria. La 
calidad de una universidad, o de un sistema universitario en general, no puede considerarse, 
desde un enfoque global, sin contemplar la adecuación del producto que sale de sus aulas a 
las demandas sociales y productivas del mercado de trabajo donde se insertan dichos 
productos (Jimenez, A., 2009). 

El objetivo central de este trabajo ha consistido en analizar las opiniones que manifiestan 
una muestra de jóvenes egresados de la UPV/EHU una vez incorporados al mundo laboral. 
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Los egresados en arquitectura técnica de la UPV/EHU presentan unas tasas de empleo por 
debajo de las titulaciones técnicas en general, siendo además las de las mujeres un 4,3% 
menor que la de los hombres arquitectos técnicos para el periodo analizado (2005-2013). 

En general podemos concluir que los egresados de la UPV/EHU en arquitectura técnica han 
sufrido los efectos de la crisis en mayor medida que el resto de titulaciones técnicas y que 
las diferencias entre hombres y mujeres a pesar de ser cada vez menores persisten en lo que 
a la retribución y a la temporalidad se refiere, siendo ellas las que cobran salarios menores y 
sufren mayores tasas de contratación temporal. 
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