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Resumen 

 

Esta investigación pretende lograr un acercamiento indagatorio sobre la actual situación de 

desigualdad por razón de sexo que existe en el mundo de la enseñanza superior pública, tanto en el 

ámbito nacional español como, más concretamente, en el ámbito de la educación pública universitaria 

de la comunidad de Madrid. Se persigue la construcción de una breve evolución de la  situación  de  

la  mujer  en  términos  de  participación  y  ocupación  de escalafones de poder y reconocimiento 

dentro de la academia; así como sus posibilidades de promoción en esta esfera. Transversalmente se 

comparará la presencia del colectivo femenino con la de sus homólogos varones en todos los epígrafes 

recogidos en el informe a través de la plasmación gráfica de las diferencia, acompañado todo ello de 

una posible lectura interpretativa de la desigualdad evidenciada. 
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Introducción 

 

En el artículo primero de La Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” (DDH, Preámbulo) y en 

el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas se incluye la igualdad entre hombres y mujeres. 

Sin embargo sabemos que en el ámbito de la educación superior en España el cumplimiento de este 

derecho se ve condicionado por múltiples elementos  culturales  y  estructurales  que  parecen  

continuar  obstaculizando la  igualdad entre mujeres y hombres.  Con esta investigación aspiramos a 

Citar: Apellidos, N. (2015) "Título", en:  González García, E.; García Muñiz, A.; García

Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). Mundos emergentes: cambios, conflictos
y expectativas. Toledo: ACMS, pp. ....
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lograr que los lectores hagan una reflexión acerca del modo   en que se teje, en la esfera nacional 

de educación superior, la dimensión social del género como dispositivo generador de desigualdades 

sociales basadas en la diferencia sexual prácticas de dominación y relaciones de poder. 

 

En nuestro proyecto de investigación  perseguimos  la  meta  de  ofrecer  al  lector  algunas  pinceladas 

sobre la verdadera situación de la participación femenina en el ámbito académico, tratando de alentar 

a nuevas voces críticas y reflexivas que siembren el campo de cultivo idóneo para comprender la 

génesis de estas diferencias  y  por  fin  modificarlas  irreversiblemente  para  que  de  verdad podamos 

llegar a hablar de igualdad de género; de justicia social. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Estudiar la situación de la presencia y participación femenina en el ámbito educativo universitario en 

las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Universidad Complutense; Universidad 

Carlos III, Universidad de Alcalá de Henares; Universidad Politécnica; Universidad Rey Juan Carlos y 

Universidad Autónoma).  

 

Objetivos Específicos: 

 

1: Identificar si existe  una  reproducción  de  los  estereotipos  de  género  en  la  elección  de estudios 

que hace que existan ramas de enseñanza con infra-representación y otras con sobre-representación 

femenina. 

 

2: Clarificar las dificultades que la mujer encuentra en el acceso a las esferas superiores de la 

universidad, desde la perspectiva personal y profesional. 

 

Marco Teórico 

 

Echando la Vista Atrás 

 

La educación ha sido el eje de desarrollo intelectual de todas las sociedades. De nada sirve aprender y 

descubrir cosas nuevas sino se transmiten a las generaciones futuras. Sin embargo, un asunto mucho 

más delicado y menos popularizado ha sido el de la elección de determinadas personas, por condición 

de sexo y la consiguiente construcción del género, a las cuales encargar la tarea de adquirir y 

retransmitir dichos conocimientos. 

 

El sistema educativo en España 

 

La penetración de la mujer dentro del sistema educativo se ha llevado a cabo mediante tres 

etapas claramente diferenciadas, motivadas en gran parte como defiende Lagarde por el 

empoderamiento que permite que sea cada una la primera satisfactora de sus necesidades y valedora 

de sus intereses; impulsadora del sentido de su vida, de su desarrollo personal libre y autónomamente 

elegido (Lagarde, 2001). Una primera etapa que se inicia en los orígenes del liberalismo y se prolonga 

hasta la ley Moyano (1857) .Se parte, como hemos apuntado, de la radical diferenciación de los 

canales de educación y de los modelos formativos concebidos para uno y otro sexo:   la   nueva   

institución   escolar   –la   escuela   pública,   el  instituto,   la universidad- será el espacio apropiado 

para el niño; el hogar seguirá constituyendo el espacio idóneo para la niña. 

 

Hay una segunda etapa que abarca la segunda mitad del siglo diecinueve y se prolonga a las primeras 

décadas del XX, se procede a la construcción de un sistema estructurado de educación femenina 

paralelo al masculino, la mujer va penetrando paulatinamente a distancia del hombre, dentro de la 
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escuela, pero seguirá sin compartir espacios tanto oficiales como de ocio, impartiéndosele en las 

etapas más secundarias contenidos segmentados por su condición de género. En la primera etapa 

anteriormente nombrada, se concibe la educación como un medio de instrucción para generar sujetos 

productivos, todos ellos hombres, puesto que era inconcebible la formación genérica para la mujer, la 

cual recibía la formación necesaria que le era atribuida a su condición de género, la de ser buena 

madre, buena esposa, y para ello ya se encarga la misma familia, y sobre todo la Iglesia, de reproducir 

el modelo de mujer adecuada –sumisa, ordenada, trabajadora, resignada...-conformando la mentalidad 

femenina en orden al “excelso” papel que Dios y la sociedad le ha encomendado: el cuidado del hogar 

y la educación de los hijos, a lo que cabe añadir la atención de los mayores, los enfermos y los 

necesitados. 

 

La educación durante la segunda república y el Franquismo en España.  

 

En la segunda república (1931-1939, final de la Guerra Civil española) se implementan 

mecanismos institucionales para la promoción de la mujer en el ámbito de la educación: se 

reduce el analfabetismo femenino y se consigue que más mujeres participen en las escuelas 

secundarias, sobre todo como alumnas (en los cinco años que duró la república, antes del inicio de 

la guerra, estudiaban en la escuela secundaria 31,6%, pero solo representaban un 8,8% de los 

estudiantes universitarios). (Pérez. 2001: 11). Con la llegada del régimen franquista en España todas 

estas mejoras quedaron ahogadas. El desolador invierno intelectual que duró los 40 años de 

dictadura supuso la fuga al exilio de grandes investigadores (casi no se contaba con investigadoras 

por aquél entonces). Entre 1940 y 1966 las mujeres crecieron en la universidad hasta alcanzar un 30% 

(Pérez. 2004: 12), pero este crecimiento se aprecia en las carreras consideradas como afines a la 

mujer, feminizadas, como por ejemplo en Filosofía y Letras y también en Farmacia; en Ingeniería no 

había presencia femenina. 

 

Según la teoría bourdiana nuestra socialización se lleva a cabo en unas condiciones específicas de 

existencia delimitadas o sujetas a nuestra posición social que dan lugar a la incorporación de una serie 

de disposiciones, habitus, que hacen que estemos predispuestos a comportarnos de uno u otro modo y 

que nuestra acción tenga una tendencia más o menos marcada por el habitus adquirido. El sistema de 

disposiciones incorporadas no es el mismo para los niños que para las niñas puesto que nos 

socializamos de modo diferente a favor de nuestro sexo y esto deriva en que nuestras tomas de 

posición frente a los tipos de enseñanzas y profesiones también difieran (Bourdieu, 2012). 

 

En 1970 ante las presiones sociales que sacudían el país, se aprueba Ley General de Educación se 

establece por primera vez la COEDUCACIÓN, que permitiría que varones y mujeres estudiaran juntos 

(en la escolarización pública). La Ley General de Educación: 

“la educación de la mujer se basará en los siguientes principios: ... la convicción de que el progreso 

tecnológico, aplicado al trabajo del hogar de la mujer...permite que la mujer se  incorpore al 

trabajo acorde a su psicología e intereses”. Y en otro lugar afirma: “Sin perjuicio en contra de 

la igualdad fundamental de la educación para toda persona (alumnos y alumnas de todo el proceso 

educativo), la formación de la niña, la muchacha y la mujer tendrá que tener en cuenta sus 

características específicas para que  la  intervención  educativa  le  sea  adecuada,  en  especial  en  

relación  con  sus aptitudes estéticas y su futuro papel en la familia y la sociedad”. 

 

La carrera destinada al rol femenino no era más que la de cumplir con su rol de madre y esposa, la 

educación para ellas estaba completamente vinculada a lo que por aquel entonces se consideraba "la 

esencia femenina” 

 

Panorámica nacional de la educación universitaria pública en la década de los 90’ 

 

A partir de la década de los 90' se contabiliza un aumento de su presencia en las instancias superiores 

del sistema educativo pero continúa reforzándose su exclusión en los cargos de mayor 
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reconocimiento; como doctorandas o catedráticas. Según el informe de “la  educación universitaria en  

España  y  la inserción laboral de los graduados en la década de los noventa. Un enfoque 

comparado”. (Rahona, 2008), en  los  primeros  niveles  de  la  academia  existe  una integración 

plena de la mujer durante toda la década de los 90’ que supera el 50% de graduadas para cada año. 

Paradójicamente, si se desciende a un nivel de análisis más detallado (figura 1) se observa un 

debilitamiento de su presencia en las ramas de enseñanzas técnicas donde participan al menos un 30% 

menos que en las demás. En el informe publicado por el organismo INCE en el año 2000 “Sistema 

estatal de indicadores de la educación”, se aprecia como el techo de cristal se hace más palpable en 

el nivel de tercer ciclo, donde comienza a invertirse la línea progresiva de mayor participación 

femenina (medida en tasas brutas de graduación) y se alcanza el equilibrio entre los sexos. Sin  

embargo,  una  vez  alcanzan  el  nivel  profesional  la  relación  de equilibrio en los estudios de tercer 

curso se radicaliza. Como aparece reflejado  en  el  figura  2  esta  diferencia  se  hace más  acusada  

en  las enseñanzas técnicas (Arquitectura e ingeniería) cuya presencia casi no sobrepasa el 25%. 

Según recoge el organismo CIDE del Instituto de la Mujer en su informe “las mujeres en el sistema 

educativo” en 2001; en el último escalafón de la profesión docente la evolución de la presencia 

femenina no resulta apenas significativa puesto que solo crece entre 1987 y 1998 un 3,85 % pues 

crece desde un 11% a un 14,85%. 

 

Figura  1:  Evolución  de  la  participación  

de  las  mujeres  en  educación superior por 

rama de enseñanza (%). Curso desde 1991 -

2002 

Figura 2: evolución de las mujeres en el 

profesorado por clase de enseñanza en el 

periodo 1990-2002 

 

Notas y Fuente: INMUJER (2006) “Mujeres y Hombres en España”, Madrid, INE 

 

Evolución de la educación pública universitaria en la comunidad de Madrid. 

 

El   objeto   de   estudio   de   la   investigación   considera   “enseñanza universitaria” a las impartidas 

en los centros educativos integrados o adscritos a la Universidad, tanto a nivel de primer ciclo, como 

de segundo y tercer ciclo. Es decir, Escuelas Universitarias, Facultades y Colegios Universitarios y 

Escuelas Técnicas Superiores. A partir del año 2009 se añadirá al análisis los nuevos estudios de 

"Grado" implantados con el proceso Bolonia. Se analizarán los datos existentes sobre las 

universidades públicas de la Comunidad de Madrid. (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 

Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 

Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Alcalá de Henares). 

 

En las últimas décadas ha tenido lugar en nuestro país una democratización en el acceso a  los 

estudios universitarios. Este fenómeno histórico también se aprecia en el caso concreto de nuestro 

objeto de estudio, es decir, en las universidades públicas madrileñas. Gracias a este proceso también se 

ha podido lograr un mayor acceso de la mujer a los niveles de la educación pública madrileña. Sin 

embargo, la cruda realidad nos muestra que esta democratización va acompañada de otro fenómeno de 

desigualdad que afecta directamente a la mujer. 
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De un lado, el panorama actual muestra una perpetuación y reproducción de los estereotipos de género 

que se produce con mayor agudeza en las carreras tecnológicas e ingenierías, donde existe una 

preocupante infra- representación de la mujer. De otro lado, se ha identificado una evidente 

discriminación en las oportunidades que tiene el colectivo femenino para la promoción profesional 

dentro de la academia. Los datos nos ofrecen una triste panorámica que da cuenta de que la plena 

incorporación de éstas a los niveles de educación universitarios no ha supuesto su promoción 

profesional. A continuación se representarán una síntesis de los resultados más significativos de la 

investigación, cuyo periodo abarca los años que van desde  1998 a 2010. 

 

Diplomatura, licenciatura y estudios de grado 

 

La presencia de las mujeres como alumnas universitarias es superior a la de los varones durante todo 

el periodo estudiado (figura 3).  Si  bien,  desde  2009  con  la  entrada  del  Plan  Bolonia  en  la 

universidad y en pleno auge de la crisis, la reducción entre los sexos parece empezar a reducirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 se evidencia una vaga presencia 

femenina en las disciplinas técnicas de ingeniería y 

tecnología (durante los estudios de primer y 

segundo ciclo), incluyendo (figura 5), desde la 

implantación de los estudios de Grado en 2009, los 

estudios de arquitectura en los que también hay 

escasa participación femenina.  

 

Figura 3: porcentaje de alumnado 

en licenciatura y diplomatura por 

sexo durante el periodo 1998-2010 

 

Figura 4: alumnado en 

licenciatura y diplomatura por rama y 

sexo durante el periodo 1998-2010 

 

Figura 5: alumnado en estudios de grado por 

rama y sexo en 2010 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 1998-2010 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2010 
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En la figura 6 se observa cómo la diferencia entre el número de matriculaciones de mujeres y 

hombres se reduce  conforme avanzan los años en algunas universidades de la comunidad. 

Tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad Politécnica si bien se debilita 

significativamente el desequilibrio, siguen persistiendo procesos de segregación. Entendemos 

que las diferencias pudieran deberse al tipo de carreras que se ofrecen en cada una de ellas. 

A grandes rasgos podemos anunciar que la primera se encasillaría en los estudios de CCSS y 

Humanidades, rama en la que se imparten muchas de las disciplinas “feminizadas”, mientras 

que la Politécnica cuenta con una oferta preponderantemente técnica, de ingenierías y 

arquitecturas; disciplinas tradicionalmente más masculinizadas. 

 

Figura 6: diferencia entre el alumnado matriculado por razón de sexo y por universidad 

pública de la CAM para el periodo 1998-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 1998-2010 

 

Estudios de postgrado: máster 

 

Al alcanzar el nivel de postgrado, en concreto en lo referido a las enseñanzas de máster se 

invierte completamente el patrón de matriculación visto hasta el momento (figura 7). Los 

hombres superan a las mujeres durante los cuatro años, si bien es más significativo aún el 

retroceso en matriculación femenina que se deja ver a partir del año 2009. Existe el riesgo de 

que la desigualdad por razón de sexo en este nivel se acentúe, sería relevante observar este 

patrón en investigaciones futuribles puesto que en el IneBase solo existen datos actualizados 

y corregidos hasta el 2010-2011. 

 

Figura 7: alumnado matriculado en estudios de máster por sexo en las seis universidades 

públicas de la CAM para el periodo 2007-2010.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2007-2010 

 

En el análisis de la panorámica general de la educación pública en la CAM, se identifica que en 

el tipo de enseñanzas por las que optan mujeres y hombres para cursar los estudios de máster 

se reproduce la selección estereotipa por razones de género que venimos comentando a lo 

largo del informe. En el colectivo masculino se priorizan los saberes vinculados a la mecánica, 

electrónica, industria (figura 8). Sin embargo, las mujeres optan por las Ciencias Sociales, 

servicios sociales (más relacionados con la gestión de cuidados y el trabajo "sobre los otros"), 

y, por supuesto salud y educación (figura 9) 
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Figura 8: porcentaje de hombres matriculados en estudios de máster por rama de 

enseñanza en las seis universidades públicas de la CAM para el curso 2010 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2007-2010 

 

Figura 9: porcentaje de mujeres matriculadas en estudios de máster por rama de 

enseñanza en las seis universidades públicas de la CAM para el curso 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2007-2010 

 

Tercer ciclo: doctorado. 

 

El nivel de doctorado representa el primer peldaño hacia la tarea docente y la labor 

investigadora pero también representa el primer acercamiento a lo que será una continua 

pérdida de capital intelectual y humano femenino que culminará por la aguda exclusión de la 

mujer en las categorías de Catedrática de Escuela Universitaria y Catedrática de Universidad. 

En la figura 10 se observa una discontinuidad evolutiva en cuanto a la presencia femenina en 

estudios de doctorado, pues en una década pasa por altibajos, concluyendo en un desolador 

resultado en el curso 2010 donde comienza de nuevo a invertirse el desequilibrio entre los 

sexos, perjudicando a la matriculación femenina que pasa a ser menor que la de sus homólogos. 

 

 Figura 10: alumnado matriculado en estudios de doctorado por sexo en las seis 

universidades públicas de la CAM para el periodo 1998-2010 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2007-2010 

 

El cuerpo de doctorandxs se torna muy desproporcionado si atendemos a la participación 

femenina en las áreas de Ingeniería y Tecnología. Por cuestiones de espacio se representará a 

continuación únicamente el panorama gráfico identificado para el último año del que 

disponemos de datos, el curso 2010-2011, recogido en la figura 11. En el área de "Mecánica, 
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electrónica y otra formación técnica industria manufacturera y construcción" se percibe un 

aumento de la desigual participación por razón de sexo. Incluso en el sector servicios hay un 

pespunte de la presencia masculina en los estudios de doctorado. 

 

Figura 11: alumnado matriculado en estudios de doctorado por sexo y rama de enseñanza 

en las seis universidades públicas de la CAM para el curso 2010-11 

 
Notas y Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2007-2010 

 

Cuerpo docente: 

 

En  conclusión  se  percibe  una  discriminación  jerárquica: las  mujeres sufren la 

discriminación por ser encasilladas en los niveles más bajos de la profesión universitaria (figura 

12) 

 

Figura 12: porcentaje de profesorado por sexo en las seis universidades públicas de la 

CAM para el periodo 1998-2010 

 

 
 

Notas y Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 1998-2010 

 

A partir del nivel de doctorado las proporciones entre el número de hombres y mujeres en el 

ámbito universitario comienza a invertirse: "las tijeras de la desigualdad" comienzan a abrirse 

gradualmente conforme se avanza en los escalafones del nivel docente, llegando a los puntos 

más intensos de desigualdad en el nivel de catedráticos (figura 13) 
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Figura 13: porcentaje de profesorado por sexo y categoría docente en las seis 

universidades públicas de la CAM para el curso 2010-11 

 
Notas y Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2010 

 

En la categoría de "asociados" se observa que la desigualdad entre hombres y mujeres crece. La 

interpretación que hacemos al respecto tiene que ver con el hecho de que los asociados tienen 

algún vínculo profesional fuera del ámbito universitario; es posible, que, a pesar de que el nivel 

de asociado en cuanto a méritos es menor que el de "titular", los hombres se empoderen en este 

escalafón porque cuenten con mayores facilidades para insertarse en el mercado profesional y 

combinar esta esfera con la docencia y la investigación en la propia universidad. En la figura 14 

se recogen los porcentajes de presencia femenina en las distintas categorías profesionales con 

respecto al total del cuerpo docente. 

 

Figura 14: porcentaje de mujeres en el profesorado por sexo y categoría docente en las seis 

universidades públicas de la CAM para el curso 2010-11 

 

 
Notas y Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2010 

 

Estudio Cualitativo: 

 

Desde este enfoque se pretenden captar las opiniones de los propios protagonistas del sistema 

educativo superior con respecto a la situación de desigualad por razón de sexo en esta esfera. Se 

ha priorizado la intervención (ver anexo: análisis del Grupo de Discusión) y los discursos a 

nivel de doctorandxs puesto que éste representa el primer escalón hacia la actividad profesional   

e   investigadora   en   la   academia   (ámbito   en   donde   hemos constatado las mayores 

inequidades) 
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Tanto con el Grupo de Discusión como con las dos entrevistas en profundidad se persigue que 

aflore la apreciación que mujeres y hombres universitarios tienen de su empeño en la academia 

y las trabas o facilidades con las que se han topado a lo largo de su trayectoria universitaria y 

laboral. Las técnicas cualitativas nos han parecido la mejor opción para dar visibilidad y poner 

sobre la palestra las problemáticas que giran en torno a la discriminación y la desigualdad de 

género en esta esfera intelectual y humana. 

 

Reafirmamos  la  hipótesis  de  partida  en  relación  a  la desigualdad existente en las esferas 

superiores de la comunidad educativa. El caso de la informante, que ejerce de profesora 

universitaria y catedrática a la vez, nos relata la cara menos amable de esta realidad, que delata 

el carácter sexista   que   existía   hace   escasamente   cincuenta   años   dentro   de   las 

instituciones clásicas españolas. 

 

“se sigue pensando que a las mujeres lo que más nos importa es la familia y los hijos y tal; en 

cambio los hombres están dedicados a la carrera” 

 

Los problemas que conlleva la conciliación de la vida personal con la profesional, han frenado 

las posibilidades de desarrollo a muchas mujeres, que fruto de una construcción desigualitaria 

en el reparto de roles, actúa directamente sobre la carrera profesional de muy diferente manera. 

Algunas características  generadoras  de  desigualdad,  aunque  no  de  manera  tan explícita, 

guardan relación con la cultura más informal dentro de los espacios de trabajo (como son el 

trato, las bromas, el lenguaje o el comportamiento). La segunda informante, de  23  años 

describía  sucesos vividos de  la siguiente manera: 

Por ejemplo, con el grupo de clase, desprecios como: ¡Vete a fregar!, que a lo mejor es una 

tontería, pero luego lo analizas y lo piensas desde otra perspectiva. De hecho tenían la broma, 

en clase y por mi cumpleaños me regalaron una fregona. (Informante 2, Anexo 2) 

 

Las líneas más tratadas a lo largo del transcurso de la dinámica, giraban sobre los siguientes 

ejes: limitaciones o trabas en lo que a promoción se refiere para la mujer; conciliación entre 

esfera familiar y profesional; factores que determinaron tu elección formativa y expectativa. 

Los informantes, a lo largo de la dinámica, pusieron de relieve la existencia de determinadas 

imposiciones culturales en cuanto a la identidad de género, que condicionan la vida de las 

personas. La mujer, por su condición de género, tiene atribuidas  una  serie  de  características,  

como  es  el  rol  del  cuidado y este rol condiciona el desarrollo de su carrera profesional, 

limitándole el acceso a determinadas esferas, debido a falta de tiempo o recursos. Hoy en día, 

las docentes siguen enfrentando en su trayectoria profesional una aguda discriminación en 

las oportunidades de acceso a los niveles superiores y de mayor remuneración y prestigio de la 

academia. 

 

La discriminación territorial y jerárquica que perjudica la promoción de la mujer en el ámbito 

de la educación universitaria nos muestra una imagen no igualitaria de esta institución. No se 

trata exclusivamente de los repetidamente pronunciados "problemas de conciliación", 

problemas que, por supuesto, continúan enfrentando las mujeres que quieren dedicarse al 

mundo de la docencia e investigación universitaria, sino que se trata de un problema estructural  

que  emana  de  la  reproducción  de  las  estructuras  mentales patriarcales que no facilitan 

la verdadera integración de la mujer en la vida en sociedad en igualdad plena y, por supuesto, a 

la organización universitaria. 

 

Conclusiones 

 

Las políticas educativas, por su prestigio y carácter universalista, deberían asegurar una 

verdadera igualdad de oportunidades de acceso, en igualdad de condiciones y con 

independencia del sexo. Sin embargo, a lo largo de nuestra investigación hemos constatado que 

la integración en términos cuantitativos, que muestra cifras igualitarias, no transforma 

cualitativamente las desigualdades dentro del ámbito institucional universitario.  
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Todavía hoy, sigue existiendo el peligro de una cronificación de "la brecha de género" en la 

universidad. Es de imperiosa necesidad, tanto desde el nivel político y gubernamental, como 

desde las acciones de la propia sociedad civil, lograr tornar la actual brecha de género en una 

participación igualitaria, proporcional y equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles 

de conocimiento. Es necesario emprender un duro camino sustentado en la concienciación y 

movilización social pues solo con la toda la sociedad implicada se podrán transformar las 

tradicionales (y muy arraigadas) representaciones de los estereotipos de género que continúan 

perpetrando una desigualdad “consentida” e injusta.  

 

Uno de los primeros pasos debe ser el de impulsar y promocionar una igualdad el conocimiento 

en general y, por supuesto, en el mundo académico en particular; envolviendo, entre otras 

múltiples cuestiones, un número más elevado de mujeres en las tareas de gestión y de docencia 

e investigación académica. Pero también se deben transformar, teniendo en cuenta una inclusión 

en términos de igualdad, las culturas de aquellas disciplinas, ramas más masculinizadas, 

tratando de exterminar las barreras y las formas sutiles de discriminación, dominación-sumisión 

y exclusión que se dan en estas áreas sobre la base de estereotipos de género.  

 

Hoy en día, las docentes siguen enfrentando en su trayectoria profesional una aguda 

discriminación en las oportunidades de acceso a los niveles superiores y de mayor remuneración 

y prestigio de la academia. Aunque esto puede explicarse en parte por el hecho de que el acceso 

masivo de las mujeres a la universidad y la posibilidad de elegir carrera es un fenómeno 

relativamente reciente. Sin embargo, este fenómeno es motivo de preocupación en muy pocos 

países, y son todavía menos los que han puesto en marcha acciones políticas concretas para 

abordar la segregación vertical. La comunidad universitaria debería adoptar y utilizar estrategias 

y medidas concretas que eviten la discriminación por razón de género, especialmente para 

aquellas de carácter implícito (indirecto o inconsciente), alejándose de medidas 

"bienaventuradas" y "benévolas"  (de hacer concesiones, de ayudar o que tratan como víctimas). 

La evaluación de la calidad en el entorno universitario debería pasar por controlar los sesgos de 

género que se producen en la universidad. 
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