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Resumen: El contexto universitario refleja, al igual que
la sociedad en general, la falta de equidad y equilibrio
en la representación de mujeres y hombres. En la academia aún encontramos una alta presencia de hombres,
especialmente, en lo que respecta a las cátedras universitarias. En este estudio presentamos y analizamos resultados de un proyecto de investigación desarrollado en la
Universidad de Alicante (España). Del análisis realizado
en los siete centros o unidades académicas de esta universidad, en el que aún las académicas conviven en contextos masculinizados, emergen las diferencias de oportunidades percibidas por las profesoras universitarias en
su desarrollo profesional docente e investigador, aunque
muchas de ellas no las relacionan con la discriminación
por género. Cuando las académicas se han encontrado
en situaciones discriminatorias manifiestan una actitud

activa y reivindicativa, excepto en los centros altamente masculinizados donde mantienen una actitud pasiva
para que el ambiente de trabajo sea óptimo. Consideramos que es necesario continuar indagando en estos
espacios donde la presencia de las académicas sigue
siendo minoritaria a pesar de las reformas universitarias
en materia de igualdad desarrolladas en la Educación
Superior.
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A Qualitative Study of Gender Differentials in Higher
Education: Perceptions of Female Professors in Masculinized Contexts
Abstract: The university context, like society in general, shows lack of equity and balanced representation of
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women and men. In academia we still find a high percentage of men, especially as professors. In this study
we present and analyse the partial results of a research
project developed at the University of Alicante (Spain).
In the analysis of the seven schools of this university,
where males still predominate, we find differences in
opportunities perceived by female university professors
in their professional academic development, although
some of them do not relate these differences to gender
discrimination. When female academics find themselves
in discriminatory situations they often manifest an active attitude in demanding their rights, except in highly
masculinized schools, where they maintain a passive attitude for the sake of a peaceful work environment. We
consider it necessary to continue investigating in these
areas where women academics remain a minority despite
policies of equality in higher education.
Keyword: female professors, gender, barriers for women,
higher education, perceptions of inequality

Introducción
Los diferenciales de género en las instituciones universitarias son altos, especialmente, en
los órganos de representación y en las cátedras
universitarias. A pesar de que existen parámetros políticos e institucionales encaminados a
romper con el denominado “techo de cristal”,
aun existen situaciones de desigualdad y de discriminación hacia las mujeres en las universidades públicas españolas
Como veremos más adelante, aunque el
número de mujeres que terminan los estudios
universitarios es superior al de los hombres,
se produce un claro descenso de matrículas de
mujeres en estudios de postgrado y más si cabe
en las tesis doctorales; mientras que de manera
inversa aumenta el número de matrículas de los
hombres. Sin embargo, en la promoción del colectivo de profesores universitarios es significativa la diferencia entre ambos sexos sobre todo
en la categoría de catedráticas1 que representan
un porcentaje inferior al de los hombres. En
consecuencia, es notoria también la diferencia
1
El concepto de catedrático o catedrática, así como el de cátedra,
implican mayor prestigio en España que en Colombia. Mientras que
aquí catedrático puede significar simplemente profesor o profesora universitaria, o inclusive se usa para docentes que son pagados por hora de
clase (“hora cátedra”), en España las y los catedráticos gozan de superior
estatus y remuneración. De acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades
de 2001, deben ser profesores titulares, con título de doctor o doctora,
varios años de antigüedad, y pasar por una prueba especial de selección.

en cuanto a la participación de hombres y mujeres en los cargos de dirección y gestión.
En este trabajo, presentamos los resultados
de un estudio sobre las percepciones de mujeres académicas en torno a las dificultades que
enfrentan para ascender en la Universidad de
Alicante, así como algunas de sus actitudes en
relación con la discriminación de género.
El “techo de cristal” en la academia del siglo
XXI
A pesar de que desde finales del siglo pasado
se trabaja en la elaboración de normas y leyes
que incrementen la igualdad entre mujeres y
hombres dentro del estado del bienestar, en la
educación universitaria aún se siguen presentando barreras invisibles que frenan la equidad
(Donoso, Figuera y Rodríguez-Moreno, 2011;
González, 2008). Después de la formación universitaria, las/los profesionales liberales comienzan a formar una familia (Mervis, 2012)
y, habitualmente, ellas asumen el cuidado del
hogar y la crianza de las/os niñas/os, añadiendo
este trabajo a su desempeño profesional,
mientras los hombres siguen ascendiendo; esto
sucede en la sociedad en general y en la academia en particular (Cantón, 2008). La auténtica
igualdad de oportunidades no existe. Las mujeres aún no ocupan los cargos de responsabilidad
o de poder, pues aún se detectan obstáculos para
alcanzar la posición más alta. Esto tiene dos razones de ser: los hombres no quieren abandonar
su protagonismo; y las mujeres se resisten a sacrificar algunos valores de la cultura femenina
tradicional (maternidad, cuidado de la familia,
etc.), asumiendo tareas que son vitales para la
humanidad, como mantenía Camps (1996) a
finales del siglo XX, pero que aún no son compartidas equitativamente. Nosotras nos unimos
al argumento de la citada filósofa en que la solución no pasa por tratar de masculinizar a las
mujeres ni por feminizar a los hombres, sino
que el problema de la igualdad de oportunidades es un problema de interés común social. Su
solución sólo es posible con un cambio de ac-
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titud tanto de hombres como de mujeres, a fin
de propiciar el cumplimiento de las normas y
leyes que incrementan la posibilidad de mejorar la igualdad en la sociedad global en la que
vivimos (Valcárcel, 2009), para convivir en un
estado del bienestar que favorezca a todos los
ciudadanos. Los roles de género han sufrido
una leve evolución, pero la revolución social
está incompleta (Beck-Gernsheim, 2001).
Numerosos estudios internacionales y nacionales (Acker y Armenti, 2004; Bank, 2012;
Campbell y Mallozi, 2012; Flecha, 1999; Flecha, 2010; Lozano, Iglesias, y Martínez, 2014;
Ortega-Liston y Rodríguez, 2014) visualizan
los principales diferenciales de género de las
académicas. Más concretamente, Padilla (2002)
ha identificado cuatro tipos de barreras en el desarrollo profesional femenino, que incluyen lo
institucional, lo social, lo personal, y, lo familiar, en el desarrollo de la carrera profesional,
y que, a nuestro juicio, se convierten en obstáculos que se interponen en la promoción y en
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el desarrollo de la carrera universitaria de las
mujeres.
Las desigualdades profesionales de las mujeres, centradas en diferencias salariales, dificultad de acceso o promoción a puestos de trabajo
o de poder, entre otros, hacen patente la visualización del “techo de cristal” en el colectivo
profesional de las mujeres (Guil, 2007). Y en el
caso de las producciones científicas y la generación del conocimiento académico, la investigación realizada por Lara (2007) constata que
un gran número de estudios norteamericanos y
europeos ponen de manifiesto la existencia de
este “techo de cristal” en el saber científico y en
el ámbito de la universidad, confirmando que
tan solo un 10% de las mujeres ocupan puestos
profesionales altos, frente al 90% representado
por el sector masculino.
En las universidades españolas, como observamos en la figura 1, la situación de género
sigue siendo desigual e inequitativa.

Figura 1. Distribución porcentual de alumnado doctorado y profesorado en las universidades españolas. Curso
2010-2011. (Fuente: INEBASE. Diseño de elaboración propia).

44

Inés Lozano Cabezas / Marcos J. Iglesias Martínez / María Ángeles Martínez Ruiz

Por una parte, el número de mujeres que
terminan los estudios universitarios es un 21%
superior al de los hombres. Sin embargo, en la
promoción del colectivo de profesores universitarios es significativa la diferencia entre ambos
sexos sobre todo en la categoría de catedráticas
que representan un 18% frente al 81% de los
hombres. Es notoria también la diferencia en
cuanto a la participación de hombres y mujeres
en los cargos de dirección y gestión.

El mismo panorama lo observamos en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la
tercera de Europa. Los datos expuestos en la
figura 2 nos muestran que el número de profesoras de investigación (PI) aún supone tan solo
un 23,50% frente al 76,50% de profesores de
investigación.

Figura 2. Gráfica tijera adaptada de López et al., (2013:8) sobre el porcentaje de mujeres y hombres del Personal
Investigador CSIC entre los años 2005-2010.

En síntesis, según Lara (2007) la naturaleza del “techo de cristal” puede deberse a varias
razones: en primer lugar, la falta de dedicación
de las mujeres a la investigación debido a sus
tareas familiares (cuidado de las/os niñas/os);
en segundo lugar, falta de motivación del ente
femenino para invertir más tiempo en su carrera docente e investigadora; en tercer lugar, falta
de constancia de las mujeres en la búsqueda de
posibilidades para promocionar; y en último y
cuarto lugar, la discriminación de género que
sufren las mujeres para su promoción.

Una de las razones para la persistencia de
las inequidades de género la encontramos en
las barreras invisibles que tienen que ver con
actitudes profundamente arraigadas y no reconocidas:
La invisibilidad es una característica del techo de
cristal: las barreras son implícitas, si fueran explícitas serían ilegales. (Lara, 2007, p. 135).

La invisibilidad de las académicas es una
problemática estudiada por investigadoras a
nivel científico y a nivel institucional; las ad-
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ministraciones públicas elaboran informes de
seguimiento en los que se describen la situación
de las profesoras e investigadoras universitarias. Así, por ejemplo, en España se elaboran
documentos como el Libro Blanco sobre la Situación de las Mujeres en la Ciencia Española
(Sánchez de Madariaga, De la Rica y Dolado,
2010) que presenta las posibles soluciones para
mejorar la presencia y visibilidad de las científicas. Por otra parte, y con un enfoque más
estadístico, se emiten informes que analizan y
muestran los logros de las profesoras universitarias (MEC-UMYC, 2007; Sánchez de Madariaga, 2014).
Como estudios de caso existen varios realizados por equipos de investigadoras de las
distintas universidades españolas que analizan
las problemáticas de las académicas en contextos específicos. Entre otros, destacamos los siguientes estudios: en la Universidad de Castilla
y León (Lecuona, 2005) se analiza el grado de
desigualdad de las profesoras en la estructura
académica. En otro estudio se comparan las
dimensiones de visibilidad de las académicas
entre la Universidad Autónoma de Barcelona y
la Universidad de Sevilla (Tomàs, Castro y Durán, 2012), destacando que la participación, experticia y poder son dimensiones comunes en el
desarrollo profesional docente e investigador.
En las universidades catalanas se lleva a cabo
un estudio en el que se identifican las dificultades de las académicas en la gestión universitaria (Tomàs, Duran, Guillamón y Lavié, 2008;
Tomàs y Guillamón, 2009). En la misma línea,
un estudio analiza los estilos de liderazgo de
las mujeres universitarias sevillanas (Sánchez y
López, 2008) y concluye que el estilo de liderazgo femenino podría mejorar la gestión universitaria. En el contexto de las universidades
públicas valencianas la investigadora Escolano
(2006) analiza la situación socio-profesional de
las profesoras universitarias y muestra evidencias de las diferencias de género en la carrera
universitaria y en los órganos de gobierno.
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Frente a todo este panorama, y considerando que es importante estudiar el papel que las
propias mujeres juegan en la eliminación de las
barreras y obstáculos que dificultan la consecución de la equidad de género, hemos planteado
nuestra investigación, a fin de conocer las percepciones de las profesoras de la Universidad
de Alicantes sobre las diferencias de oportunidades que ellas enfrentan en su desarrollo profesional docente e investigador, así como sus
reacciones ante la discriminación de género.
Diseño y metodología de la investigación
Para realizar nuestro estudio, adoptamos una
metodología cualitativa, partiendo del paradigma feminista en torno a la discusión emergente de nuevas oportunidades en el análisis de la
justicia social (Charmaz, 2011), empleando el
método de análisis de los discursos como una
estrategia de investigación que alza las voces
de las académicas (Olesen, 2011). Asimismo,
hemos considerado pertinente incluir aproximaciones cuantitativas para la presentación de
los datos, ya que esta integración contribuye a
la interpretación de los datos cualitativos (Onwuegbuzie y Leech, 2010) y complementa el
método de investigación empleado para este
estudio (Tashakkori y Teddlie, 2010). Nuestra
investigación posee las características de un estudio de casos, aspecto que es aplicado en los
contextos educativos a fin de ayudar a iluminar
los problemas o fenómenos de estudio en un
contexto en particular en el ámbito educativo
(Atkins y Wallace, 2012).
Objetivos de la investigación
Este estudio está inscrito en un proyecto de
investigación más amplio en el que el propósito
principal es conocer y analizar cuáles son las
percepciones que dificultan el desarrollo profesional docente e investigador de las académicas
en los contextos masculinizados. En este sentido, los objetivos específicos que aquí nos ocupan son:
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Participantes
En el contexto en el que se lleva acabo este
estudio, la Universidad de Alicante (UA), la
mayoría de las facultades y escuelas universitarias aún mantiene una alta presencia de hombres
frente a mujeres (Tabla 1).

1. Analizar las diferencias de oportunidades en
cuanto a la formación, la promoción, la integración y la distribución de responsabilidades
en las diferentes facultades y escuelas universitarias de la Universidad de Alicante (UA).
2. Conocer la percepción frente a la discriminación por género en los distintos centros o
unidades académicas de dicha Universidad.
3. Describir el posicionamiento adoptado por
las académicas frente a la discriminación por
género.

Tabla 1.

Porcentaje de participantes por centro.
Profesores
centro

Profesoras
centro

Participantes

Porcentaje por
centro

Facultad de Ciencias de la Salud

42

50

8

16,00%

Escuela Politécnica Superior

379

85

8

9,41%

Facultad de Ciencias

202

88

12

13,64%

Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

240

142

21

14,08%

Facultad de Derecho

140

87

8

9,20%

Facultad de Educación

98

63

12

20,63%

Facultad de Filosofía y Letras

194

123

20

16,26%

TOTAL

1295

638

89

13,95%

Centros

La presencia femenina en la Universidad de
Alicante supone un 34,7% frente a un 65,3% de
la masculina. En este contexto hemos realizado
un total de 89 entrevistas a profesoras de la UA.
En la figura 2 se muestra la categoría profesional de las participantes, siendo la categoría de
profesora titular la que tiene una presencia más
alta, casi un 45%.

Figura 3. Participantes de la investigación según
categoría profesional.

Recopilación y tratamiento de los datos
Esta investigación se focaliza en el análisis e
interpretación de experiencias reflexivas de las
participantes. Se realizó una entrevista abierta
que planteaba tres cuestiones claves para la reflexión sobre su experiencia y trayectoria profesional en la Universidad. Las entrevistas fueron realizadas en formato oral y escrito, siendo
transcritas posteriormente para su análisis en el
programa informático. Con base en estas experiencias se ha elaborado un boceto de sistema de
códigos que ha sido validado y confirmado por
tres expertos del área de Didáctica y Organización Escolar, hasta su configuración definitiva
respetando las prescripciones de la metodología
cualitativa (Corbin y Strauss, 2008). Para el tratamiento de datos, se ha utilizado el programa
cualitativo AQUAD 6 (Huber y Gürtler, 2012).
Por tanto, se resalta el carácter cualitativo de
esta investigación, sin excluir la metodología
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cuantitativa. Del análisis de las voces de las
académicas participantes, emergen unidades
semánticas que posteriormente se codifican y
categorizan hasta conformar un cuadro de categorías que se revisa y amplia según la demanda
de las narrativas.
Presentación y análisis de los resultados
A continuación se exponen los resultados
referidos a los códigos inferenciales según los
centros estudiados. En el proceso de codificación emerge un total de 3 categorías compuesto
por diversos códigos. Para esta exposición se
presentan los datos en tablas, las cuales contienen los resultados obtenidos mediante el por-
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centaje de la frecuencia absoluta (% FA) obtenidos en cada uno de los centros.
Categoría 1. Diferencias de oportunidades
respecto al género
La primera categoría inquiere sobre la relevancia de las Diferencias de oportunidades respecto al género como las principales barreras
u obstáculos que dificultan el desarrollo profesional docente e investigador desde un contexto igualitario. De las narrativas emergen cuatro
códigos referentes a: 1.1 Diferencias en la formación, 1.2 Diferencias en la promoción, 1.3
Diferencias en la integración y 1..4 Diferencias
en la distribución de responsabilidades (tabla 2).

Tabla 2

Frecuencias de los códigos pertenecientes a la categoría 1. Diferencias de oportunidades respecto al género.
1. Diferencias de
oportunidades respecto
al género
Facultad Ciencias de la Salud
Escuela Politécnica Superior
Facultad de Ciencias
Facultad
de
Ciencias
Económicas
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Filosofía y Letras

FA% Cod 1.1
Diferencias
formación
25,00%
0,00%
0,00%

FA% Cod 1.2
Diferencias
promoción
50,00%
0,00%
63,64%

FA% Cod 1.3
Diferencias
integración
0,00%
0,00%
18,18%

FA% Cod 1.4
Diferencias distrib.
de responsabilidad
25,00%
0,00%
18,18%

0,00%

54,55%

9,09%

36,36%

0,00%
0,00%
2,86%

100,00%
60,00%
48,57%

0,00%
0,00%
11,43%

0,00%
40,00%
37,14%

Las profesoras entrevistadas consideran
que las mayores diferencias de oportunidades
en la profesión respecto al género están en la
promoción (código 1.2) y en la distribución de
responsabilidades (código 1.4). Esto ocurre en
centros feminizados como la Facultad de Educación (FA=60% código 1.2 Diferencias en
promoción; y FA=40% Código 1.4 Diferencias
en la distribución de responsabilidades) y la
Facultad de Ciencias de la Salud (FA=50% Diferencias en promoción; y FA=40% Código 1.4
Diferencias en la distribución de responsabilidades), donde aún existiendo un elevado número de académicas son los hombres los que promocionan y ocupan los cargos de gestión antes
que las mujeres. Con mayor facilidad sucede en

centros masculinizados donde la FA del código referido a las diferencias en la promoción
es muy elevado como en la Facultad de Derecho (FA=100%), en la Facultad de Ciencias
(FA=63,64%), en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FA=54,55%) y en la
Facultad de Filosofía y Letras (FA=48,57%).
En las palabras de las académicas mismas:
Por ejemplo, si el departamento puede ofrecer
varios tipos de plazas, normalmente, las de menos
sueldo y categoría son para nosotras. (Colab002)
Diferencias de oportunidades, sí que lo he visto
con chicos, que lo han ido promocionando a uno en
especial, y no lo entiendo muy bien por qué, pero
parece que sí. (Ayu011)
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En cuanto a las diferencias de oportunidades con
otros compañeros/as, solamente en la posibilidad
de realizar un post-doc por motivos personales
relacionados con tener hijos. (Cated001)

Mira, yo, creo que el mundo de la Universidad es un
mundo distinto al resto, ¿no? Y yo, particularmente,
yo no puedo decir que haya habido discriminación
o que haya notado nunca discriminación en la
Universidad (Titu027)

Categoría 2. Percepción de discriminación
por género en la Academia
A pesar de que las académicas afirman encontrar diferencias de oportunidades definidas
en el categoría 1, los resultados presentados en
la tabla 3, nos muestran que la mayoría de las
profesoras entrevistadas no perciben discriminación por género en la academia, sobre todo en
aquellas facultades más masculinizadas (código
2.2). En este sentido, vemos que de las siete facultades, sólo en tres la percepción de que existe discriminación de género es mayoritaria. En
las otras cuatro, encontramos respuestas como
las siguientes:

Creo que en la Universidad no hay este problema
de diferencias de género (Titu012)
No he tenido que defender mis derechos en cuanto
a diferencias de género porque hasta ahora no he
visto ninguna diferencia de género (ContDra006)
Personalmente, en la universidad no he encontrado
discriminación en cuanto al género (ContDra001)
Yo no he sufrido discriminación ni desigualdad de
género ni tampoco he sido testigo en la universidad
de estas conductas (Ayu 012)

Tabla 3

Frecuencias de los códigos pertenecientes a la Categoría 2. Percepción de discriminación por género
en la Academia.
2. Percepción de discriminación por género
en la academia

FA% Cod 2.1 Percepción de
Discriminación

FA% Cod 2.2 No Percepción
de Discriminación

66,67%
0,00%
20,00%
22,22%
66,67%
55,56%
45,45%

33,33%
100,00%
80,00%
77,78%
33,33%
44,44%
54,55%

Facultad Ciencias de la Salud
Escuela Politécnica Superior
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Filosofía y Letras

Por otra parte, observamos que los centros más feminizados de la Universidad de
Alicante como son las Facultades de Educación (FA=55,56%) y Ciencias de la Salud
(FA=66,67%) perciben la discriminación por
género en la institución universitaria. Por otra
parte, en la Facultad de Derecho (FA=66,67%),
un centro masculinizado, sus académicas se
muestran reivindicativas ante esta situación
(código 2.1):
Defiendo mucho mis derechos, y creo que a veces
demasiado, en alguna ocasión que he visto así algo,

pues sí, claro, y creo que hay que hacerlo (Aso 018)
[A] veces me he sentido discriminada por ser mujer,
pero no que se me discrimine, sino que a lo mejor
se me haría más caso si fuera un hombre, eso sí que
lo he pensado (Ayu 009)
Sí, suelo defender mis derechos cuando veo diferencias de género, lo he defendido, y desde luego
eso me ha traído problemas y dificultades. (Ayu
005)
Sí, suelo defender mis derechos si veo diferencias
de género, de hecho a mí él me empezó a hacer la
cruz, pues había chicas de estas becarias que no les
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Categoría 3. Posicionamiento frente a la dis
criminación por género
De las reflexiones de las académicas sobre
el Posicionamiento frente a la discriminación
por género (categoría 3) emergen dos actitudes
diferenciadas entre las participantes: una actitud activa y reivindicativa por la consecución
de sus derechos, frente a una actitud más pasiva
y de invisibilidad en situaciones de discriminación (véase tabla 4).

dejaba hacer su tesis sino que las tenía haciendo informes para empresas mientras que los chicos iban
haciendo su trabajo y a su ritmo […] (Cated 003)
[H]emos estado en algún tribunal o algún sitio y
he visto que hay diferencias de trato por el simple
hecho de ser hombre o mujer, y entonces lo he
defendido […] (Titu025)

Tabla 4

Frecuencias de los códigos pertenecientes a la categoría 3. Posicionamiento frente a la discriminación por género.
Comparativa centros y facultades
3. Posicionamiento frente a la discriminación por
género
Facultad Ciencias de la Salud
Escuela Politécnica Superior
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Filosofía y Letras

Al analizar los resultados presentados en la
tabla 4, observamos que en la mayoría de los
centros la frecuencia más elevada se sitúa en el
posicionamiento activo frente a la discriminación por género. Siendo una FA de un 100% en
el código 3.1. Actitud personal activa en cuatro
de los centros entrevistados: Facultad de Ciencias de la salud, Facultad de Ciencias, Facultad
de Derecho y Facultad de Educación.
Las actitudes más activas (código 3.1 Actitud personal activa) hacen referencia a aquellas
narrativas que afirman defender sus derechos y
el de sus compañeras cuando ven una discriminación por género, como apuntan las siguientes
académicas:
Sí suelo defender mis derechos cuando veo diferencias de género porque en la vida académica no
puede haber ninguna diferencia por razones de
sexo (Cated. 002)
Sí suelo defender mis derechos si veo diferencias de
género, porque soy consciente del esfuerzo que ha

FA% Cod 3.1 Actitud
personal activa

FA% Cod 3.2 Actitud
personal pasiva

100,00%
0,00%
100,00%
78,26%
100,00%
100,00%
45,45%

0,00%
100,00%
0,00%
21,74%
0,00%
0,00%
54,55%

supuesto para generaciones de mujeres anteriores,
que yo pueda estar donde estoy. Además es una
cuestión de justicia (Titu002)

Como vemos, las académicas manifiestan
defender sus derechos en situaciones de discriminación por género, aunque ello les haya
provocado problemas y dificultades en su profesión y en su vida personal.
Por otra parte, es relevante destacar que aun
percibiendo discriminación por género en la
academia hemos hallado relatos que manifiestan adoptar una actitud pasiva (código 3.2 Actitud personal pasiva). Las profesoras participantes justifican esta actitud considerando esa
lucha o defensa de la mujer labor de las mujeres
feministas y sus teóricas:
En fin, yo dejo esas luchas o esas batallas a otras,
yo, si alguna mujer le pueda yo ayudar o aconsejar
personalmente o veo algo en alguna amiga o en
alguna hija, pues sí, pero, no estoy por hacer nada
o moverme en ello. (Titu033)
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Por otra parte, las narrativas manifiestan que
el hecho de vivir en un ambiente generalmente
machista hace que las mujeres opten por una
actitud de silencio para no generar conflictos y
tensiones con el resto de los compañeros que
aún mantienen un pensamiento machista:
Prefiero callarme, prefiero tener buen ambiente y
una estabilidad, y a veces entiendo que hay gente
que aunque es joven también es muy machista, hay
jóvenes que son machistas. (Titu039)

Estas actitudes se hallan mayoritariamente
en la Escuela Politécnica Superior (FA=100%
código 3.2 Actitud personal pasiva) y en la Facultad de Filosofía y Letras (FA=54,55%), centros muy masculinizados.
Discusión
De los resultados obtenidos se derivan las
siguientes conclusiones. Así, en relación a la
categoría 1. Diferencias de oportunidades al
género, la Facultad de Filosofía y Letras ha
enfatizado que existen diferencias de oportunidades principalmente, en lo que se refiere a
la promoción y a la distribución de responsabilidades u ocupación de cargos de gestión. De
esta suerte, en el centro citado son mayoría los
hombres que ocupan estos cargos, a pesar de
que se trata de carreras feminizadas, en las que
aún se mantienen las prácticas guiadas por la
percepción masculina (Arranz, 2004; González, 2014). Como bien es sabido, históricamente algunas carreras han estado vinculadas al rol
materno (como son magisterio y enfermería).
La segregación vertical y horizontal existente
en la academia impide que las mujeres puedan
acceder a los puestos de gestión y gobierno incluso en aquellas carreras en las que la mayoría
de tituladas son mujeres; estas situaciones discriminatorias tienden a mejorar la trayectoria
profesional de los hombres.
Howe-Walsh y Turnbull (2014), analizando
las entrevistas en profundidad de las académicas, extraen de las narrativas las diferencias
de oportunidades percibidas en la promoción

como por ejemplo las estructuras organizativas
aun dominadas por los hombres, lo cual les impiden a las mujeres alcanzar posiciones de liderazgo institucional en la universidad. Asimismo, Wullum-Nielsena (2015), a través de un
estudio bibliométrico, constata las altas tasas de
deserción de las académicas en una universidad
danesa: después de analizar las puntuaciones de
publicaciones de 3293 investigadores de ambos
sexos, se observa que la “brecha” aún persiste a
favor de los académicos. Consideramos que el
contexto masculinizado genera estos obstáculos en la promoción de las académicas, pero es
importante destacar que para conseguir la equidad en la academia las profesoras universitarias
han de adoptar una actitud de autocrítica para
romper con el “techo de cristal”. Las mujeres
han de delegar los roles sobrevenidos por el género para poder promocionar y ocupar cargos
de gestión, ya que en ocasiones se niegan a sí
mismas su promoción profesional por ocupar
otros espacios.
Consideramos que las políticas de igualdad
entre hombres y mujeres llevadas a cabo por los
gobiernos son necesarias, así como las políticas
universitarias en materia de género, como está
sucediendo en otros países, por ejemplo en Australia. Así, la reciente investigación realizada
por Winchestera y Browninga (2015) muestra
como los cambios legislativos y políticos realizados en los últimos veinticinco años por las
instituciones universitarias han incrementado
la presencia de las mujeres a un 44%, cuando
anteriormente sólo suponían un 20%; también
han aumentado su presencia en los cargos de
gestión del 6% a un 31%.
Son patentes las diferencias de oportunidades manifestadas por las académicas con
respecto a la promoción y la distribución de
responsabilidades o al acceso a los cargos de
gestión. A pesar de estos resultados, muchas de
las académicas parecen no relacionar estas diferencias de oportunidades con una discriminación relativa al género (Categoría 2. Percepción
de discriminación por género en la Academia).
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Esto ocurre sobre todo en los centros masculinizados donde las profesoras universitarias en
minoría asumen que los cargos de gestión serán
ocupados principalmente por hombres. Por el
contrario, en aquellos centros más feminizados, como la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias de la Salud, las participantes
perciben mayor discriminación por género no
entendiendo que aun siendo mayor el número
de académicas que de académicos o al menos
equiparable, los cargos de dirección sigan siendo ocupados por hombres, aspecto que es poco
indagado en los estudios de género (Wharton, y
Estevez, 2014).
En este sentido estamos de acuerdo con Puyol (2001) en que la igualdad de oportunidades exige más cosas que nivelar el terreno de la
competición o la mera declaración de intenciones respecto al compromiso y a la promoción
de igualdad, todo ello no es suficiente para que
la política tenga éxito. Tampoco basta con impulsar la igualdad de oportunidades, es necesario tener claro quiénes son las mujeres que se
van a beneficiar de esa política, y romper con
las barreras que les impiden estar en situación
igualatoria. En suma, para Puyol (2001) algunas políticas feministas se vuelven ambiguas
e inefectivas porque no definen con claridad
alguno de estos tres elementos: a quiénes van
dirigidas, cuál es el objetivo específico y cuáles son los obstáculos a eliminar. Consideramos
que las primeras barreras que hay que superar
son las que impiden que las académicas tengan
una promoción óptima para después poder ocupar los cargos de gestión.
A pesar de la tímida percepción de discriminación por género en la Academia por parte
de las participantes, cuando se les solicita que
se posicionen frente a situaciones de desigualdad la mayoría de las profesoras universitarias
manifiestan un posicionamiento activo hacía
la visibilidad de las académicas (Categoría 3.
Posicionamiento frente a la discriminación por
género). La intensidad de las frecuencias se detecta, especialmente, en la Facultad de Educa-
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ción y en la Facultad de Ciencias de la Salud.
Ello se debe a que hay una mayor presencia
femenina en los centros citados y las académicas sienten mayor necesidad de reivindicar sus
derechos y visibilizar su presencia en las instituciones universitarias, aspecto que coincide
con el estudio realizado por Durán-Bellonch e
Ion (2014).
Conclusiones
Nuestro argumento final insiste en la necesidad de generar recursos por parte del sistema
universitario para la consecución de la igualdad
de oportunidades en la educación superior y, en
particular, para que las académicas puedan superar las barreras u obstáculos que se les presentan durante su desarrollo profesional docente e
investigador. Asimismo, es preciso que las académicas fortalezcan la confianza en sí mismas
a fin de cambiar las desigualdades existentes en
la universidad. Consideramos que es necesario
emprender una serie de reformas para que las
diferencias en la promoción y la distribución de
responsabilidades no sea un hecho. Hay centros muy feminizados en los que los cargos de
gestión están ocupados mayoritariamente por
hombres, pero por otra parte, enfatizamos que
es necesaria una auto-reflexión y autocrítica femenina en la búsqueda de un reconocimiento
y visibilidad de las académicas, que sólo será
posible mediante un cambio de actitud personal, no sólo de los académicos, sino de muchas
académicas que aceptan un sistema patriarcal
que no les beneficia ni a ellas ni al sistema universitario en general.
Para conseguir una nueva cultura de equiparación es necesaria una conciliación laboralfamiliar y una concienciación en materia de
igualdad; ofreciendo recursos y oportunidades
para que las mujeres puedan ocupar otros espacios en su desarrollo profesional, y puedan
delegar sus roles sobrevenidos por género que
les impiden en muchas ocasiones esta promoción. Dicha conciliación necesita de apoyos
y recursos por parte del sistema universitario
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como, por ejemplo, las escuelas infantiles o
los centros de día, así como mayor flexibilidad
en los horarios, y más políticas de género a nivel estatal y a nivel universitario como son los
planes de igualdad implementados en las universidades públicas españolas. En cuanto a la
concienciación es necesaria una educación de
género en los tres niveles educativos así como
en el ámbito doméstico, y un cambio de actitud
de todos los agentes universitarios.
Somos conscientes de las limitaciones de
esta investigación y una vez finalizado nuestro
trabajo se nos plantean nuevas cuestiones a investigar en un futuro. Nuestro objetivo principal
se ha conseguido al conocer las percepciones de
las académicas de esta universidad pero se nos
plantea la incógnita de si esas percepciones se
corresponden con la situación de desequilibrio
entre el número de académicos y de académicas
que muestran las cifras. En este sentido, es necesario evidenciar la relación entre percepción
y realidad, y proponer actuaciones a las unidades de igualdad de las universidades. En materia de género las investigadoras han de dar visibilidad a los hallazgos encontrados, para que

estas investigaciones adquieran una dimensión
transformadora, que ponga de manifiesto estas
actitudes, estas voces, estas reflexiones de las
académicas, para que no se potencien únicamente acciones de políticas de igualdad en la
universidades españolas, sino, también, con el
propósito de manifestar la necesidad de transformar las culturas masculinas en culturas de
igualdad.
Finalmente, quisiéramos manifestar nuestro deseo de que las investigaciones realizadas
en torno a las académicas sirvan de base para
los esfuerzos por lograr la plena igualdad en el
contexto social y, en particular, en el contexto universitario. Asimismo, queremos expresar
nuestra gratitud más sincera a todas las voces
de las académicas que generosamente han participado con sus reflexiones en esta investigación. Consideramos que los relatos de las profesoras universitarias son un pilar fundamental
en el desarrollo de la metodología cualitativa,
lo que supone un aliento para proseguir en esta
línea de investigación y, en especial, continuar
avanzando hacia una mayor equidad en la institución universitaria.
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