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Este diagnóstico, realizado por la Unidad de Igualdad, responde a la 
necesidad de actualizar los datos relativos a la igualdad de género 
en la Universidad de La Rioja (UR), con el fin de establecer un plan 
de igualdad.

El diagnóstico comprende cuatro partes:

1. Situación de la igualdad en cifras.
2. Estudio de las titulaciones y asignaturas con respecto al género.
3. Percepciones sobre la igualdad.
4. Conclusiones y propuestas.

Las tres primeras partes presentan el panorama de la igualdad de 
género en la institución, a través de los datos recopilados: en la pri-
mera se ofrecen datos numéricos de mujeres y hombres en la UR, 
que la describen y analizan. En la segunda se lleva a cabo una des-
cripción de aquellas titulaciones y materias en las que, o bien en sus 
fichas o en la respuesta del profesorado, se observa algún contenido 
relacionado con la igualdad. En la tercera parte se han realizado en-
trevistas a mujeres de la comunidad universitaria con el fin de reco-
ger su percepción sobre la igualdad.

Se cierra este informe con una serie de conclusiones y propuestas 
extraídas tanto del estudio de todos estos datos como de aportacio-
nes recibidas directamente en la Unidad de Igualdad.

DIAGnÓSTIcO
De IGUALDAD
2017
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1. INTRODUCCIÓN

La Universidad de La Rioja es una institución pública que acoge a un nú-
mero equilibrado de mujeres y hombres, en la suma de los tres colectivos 
que integran la comunidad universitaria. Como se aprecia en las tablas, la 
diferencia es del 11,02 % a favor de las primeras. Los datos revisados para 
este diagnóstico se refieren al curso 2015-16 en el caso del alumnado, con 
el fin de poder ofrecer la información de quienes terminaron ese curso, y 
de diciembre de 2016 para el resto del personal (PAS, de administración y 
servicio, y PDI, de docencia e investigación).

UR Mujeres % Hombres % Total

Alumnado 2560 56,03 2009 43,97 4569

PAS 172 68,53 79 31,47 251

PDI 167 41,96 231 58,04 398

Total 2896 55,51 2321 44,49 5217

El orden en el que se presenta esta parte del informe se corresponde con 
el de la tabla, es decir, primero el alumnado, seguido del PAS y del PDI. En 
algunos cuadros introductorios de cada apartado se ofrecen datos evoluti-
vos de los últimos cinco cursos. Para el PAS y el PDI también se adelantan 
algunos datos del curso 2016-17.

2. ALUMNADO

2.1 Número total de alumnado matriculado

Curso Mujeres % Hombres % Total

2015-2016 2560 56,03 2009 43,97 4569

2014-2015 2599 55,20 2109 44,80 4708

2013-2014 2744 53,74 2362 46,26 5106

2012-2013 2876 52,33 2620 47,67 5496

2011-2012 3082 52,64 2773 47,36 5855

PRIMERA PARTE
SITUAcIÓn
De LA IGUALDAD
en cIFRAS



D
ia

gn
ós

ti
co

 d
e 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o 

de
 la

 U
R 

20
17

 | 
El

 s
ue

ño
 d

e 
la

 ig
ua

ld
ad

12 | Unidad de Igualdad de la UR

El número de alumnas de la UR es superior a lo largo de los últimos cinco 
años, si bien se observa que, por un lado, desciende el volumen total del 
alumnado y, por otro, aumenta el de mujeres en un 3,39% durante estos 
cinco años.

El desequilibrio entre chicos y chicas puede ser debido a varias razones:

• Las niñas obtienen mejores resultados académicos que los niños y son 
ellas las que cuentan con mejores expedientes académicos para acce-
der a la universidad en la actualidad1. Además “el abandono escolar 
temprano es más frecuente entre los chicos, mientras que es mayor el 
porcentaje de las chicas que obtienen la titulación del nivel de educa-
ción secundaria superior... mejores notas y su tasa de aprobados es 
mayor… lo cual les ayuda a acceder a los estudios universitarios de su 
elección”2 (Eurydice, 2010: 13).

• Algunos niños, en regiones relativamente ricas como son La Rioja y 
sus limítrofes, Navarra, Álava, etc., prefieren hacer estudios de FP, que 
permiten obtener de forma más rápida un trabajo remunerado con un 
menor esfuerzo intelectual y con menos años de dedicación al estudio.

• Otros chicos deciden directamente ingresar en el mercado laboral cuan-
do tienen 16 años para poder tener autonomía económica, también fa-
cilitado por la tasa de paro que, en esta comunidad autónoma, es más 
baja que la media del resto del estado.

2.2 Alumnos y alumnas por facultad

Las alumnas superan a los hombres, como se ha expuesto en el aparta-
do anterior, coincidiendo con lo que ocurre también en la Unión Europea, 
donde “las mujeres suponen el 55% de los estudiantes matriculados en 

1. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata, p. 48.

2. Eurydice (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: medidas adoptadas y 
situación actual en Europa. http://www.eurydice.org y http://www.educacion.es/cide/eurydi-
ce [16/03/2017].

Centro Mujeres % Hombres % Total

Escuela de Máster y Doctorado (EMyDUR) 310 48,82 325 51,18 635

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 66 14,57 387 85,43 453

Escuela Universitaria de Enfermería “Antonio Coello Cuadrado” 279 88,29 37 11,71 316

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (a extinguir) 0 0,00 0 0,00 0

Escuela Universitaria de Turismo (a extinguir) 0 0,00 0 0,00 0

Estudios de Doctorado (a extinguir) 0 0,00 2 100,00 2

Facultad de Ciencias Empresariales 345 54,42 289 45,58 634

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 330 66,94 163 33,06 493

Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática 250 39,06 390 60,94 640

Facultad de Letras y de la Educación 907 70,64 377 29,36 1284

Otros (visitantes, Erasmus, etc.) 73 65,18 39 34,82 112

Total 2560 56,03 2009 43,97 4569
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Si analizamos de forma más detallada estos datos, se observa lo siguiente:

• En los estudios de grado el porcentaje de mujeres es mayor (56,99% de 
chicas frente al 43,01% de chicos) mientras que en estudios de máster 
y doctorado la proporción se invierte, siendo un 48.82 % las mujeres y 
un 51.18% los hombres4.

• Se constata la feminización de algunos estudios como son el Grado en 
Enfermería y otros del área de letras y dentro de estos últimos espe-
cialmente el Grado en Educación Infantil. Las mujeres han accedido al 
mercado laboral especialmente a través de estas profesiones, que han 
supuesto, de facto, una prolongación de los roles de cuidado que tradi-
cionalmente han desempeñado en el ámbito privado. La educación y en 
concreto “la docencia es una profesión muy feminizada, especialmente 
en los niveles inferiores del sistema educativo”5 (Eurydice, 2010: 13) 
como muestran los datos de los siguientes apartados, en los que se 
observa una gran mayoría de mujeres en el Grado en Educación Infantil, 
que se va reduciendo en el de Educación Primaria y equilibrando en los 
másteres de Educación Secundaria.

• En las carreras científicas y tecnológicas ocurre lo contrario: es muy 
significativo el desequilibrio entre hombres y mujeres en Ingeniería 
Industrial, a favor de los primeros. “[…] la ciencia y la ingeniería son 
asociadas a campos de estudio masculinos, mientras que la educación y 
la salud son definidos como femeninos y apropiados para las mujeres”6 
(OCDE, citado por Rodríguez, 2011: 49).

2.3 Alumnos y alumnas por nivel de estudios

2.3.1 Alumnos y alumnas por titulaciones de Grado

La información recogida en la tabla siguiente podemos clasificarla de la 
siguiente manera:

a) Titulaciones que tienen un número proporcionado de alumnas y alumnos: 
Grado en Administración y Dirección de Empresas o Grado en Enología.

b) Titulaciones con gran desproporción entre mujeres y hombres:

b.1)  Más mujeres que hombres: Grado en Trabajo Social (feminizado)

b.2)  Más hombres que mujeres: Grado en Ingeniería Eléctrica (mas-
culinizado)

3. Eurydice (2010)…

4. Como confirman otros estudios de género, las mujeres acceden a la formación de postgrado 
en menor proporción que los hombres. Dado que este análisis es descriptivo, no se ha profun-
dizado en la justificación de todos los datos, aunque bien puede ser similar a la de los mencio-
nados estudios y deberse a que las mujeres no tienen aspiraciones laborales que exijan alta 
titulación ya que se pueden sentir presionadas para formar una familia.

5. Eurydice (2010)…

6. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.
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14 | Unidad de Igualdad de la UR

Merece la pena destacar que si bien la mayoría de las ingenierías tienen 
una clara desproporción en cuanto al mayor número de hombres que las 
cursan, se observa una leve reducción de esta tendencia en el Grado en 
Ingeniería Agrícola. 

No obstante, la Universidad de La Rioja se encuentra, en un reciente ran-
king, entre las cinco universidades españolas con mayor porcentaje de mu-
jeres en el Grado en Ingeniería Informática7.

Así mismo observamos una evolución positiva en la matrícula de chicas en 
los grados de Matemáticas y Enología, alcanzando en ambos la presencia 
equilibrada de los dos sexos.

En el Grado en Química se inclina la matrícula hacia las chicas, consiguien-
do té la feminización de la titulación (60,56%).

En el otro polo, con una matrícula muy destacada de mujeres, están los 
grados de Enfermería, Educación Infantil, Trabajo Social, Lengua y Litera-
tura Hispánica y Estudios Ingleses. Sin embargo, se observa la excepción 
del Grado en Geografía e Historia, en el que es mayor el número de chicos.
La tendencia en esta elección de carreras a estudiar sigue una tónica pare-
cida a la de la mayoría de los países europeos, en los que “un buen número 

7. Lacort, Javier (2017). Tres décadas vaciando las clases de Informática de mujeres. 
https://www.xataka.com/otros/tres-decadas-vaciando-las-clases-de-informatica-de-mujeres. 
[16/10/2017]

Titulación Alumnas % Alumnos % Total

201G - Grado en Administración y Dirección de Empresas 266 49,91 267 50,09 533

202G - Grado en Derecho 129 59,17 89 40,83 218

203G - Grado en Trabajo Social 148 78,31 41 21,69 189

204A - Grado en Ingeniería Industrial (a extinguir) 3 9,68 28 90,32 31

204G - Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 53 61,63 33 38,37 86

205G - Grado en Educación Infantil 291 93,87 19 6,13 310

206G - Grado en Educación Primaria 366 62,35 221 37,65 587

207G - Grado en Turismo 79 78,22 22 21,78 101

210A - Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (a extinguir) 67 63,81 38 36,19 105

301G - Grado en Enfermería 279 88,29 37 11,71 316

601G - Grado en Estudios Ingleses 81 78,64 22 21,36 103

602G - Grado en Geografía e Historia 32 33,68 63 66,32 95

603G - Grado en Lengua y Literatura Hispánica 70 83,33 14 16,67 84

701G - Grado en Matemáticas 34 41,46 48 58,54 82

702G - Grado en Química 86 60,56 56 39,44 142

703G - Grado en Enología 54 48,21 58 51,79 112

801G - Grado en Ingeniería Informática 32 18,39 142 81,61 174

802G - Grado en Ingeniería Agrícola 44 33,85 86 66,15 130

803G - Grado en Ingeniería Mecánica 35 15,22 195 84,78 230

804G - Grado en Ingeniería Eléctrica 14 15,91 74 84,09 88

805G - Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 14 13,46 90 86,54 104

Total 2177 56,99 1643 43,01 3820
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(Eurydice, 2010: 27).

En la demanda de titulaciones de la UR se observa esa idea general expresa-
da de que las jóvenes se decantan menos por las titulaciones de ciencias que 
por las de letras (con excepción del Grado en Química). Esta elección es simi-
lar en varios países europeos y no se debe tanto a una falta de capacidades 
en ellas sino a su autopercepción, pues “a pesar de que el rendimiento de las 
chicas es equivalente al de los chicos en la mayoría de los países, su auto-
concepto en este campo es más débil que el de ellos”9 (Eurydice, 2010: 11).

2.3.2 Alumnos y alumnas por titulaciones de Máster

Titulación: Máster Universitario Alumnas % Alumnos % Total

251M - Bases Psicológicas de Actividad Físico-Deportiva (a extinguir) 1 50,00 1 50,00 2

254M - Acceso a la Abogacía 32 72,73 12 27,27 44

255M - Gestión de Empresas 7 58,33 5 41,67 12

256M - Intervención e Innovación Educativa 8 53,33 7 46,67 15

651M - Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos (a extinguir) 1 100,00 0 0,00 1

653M - Perspectivas Linguísticas y Literarias sobre el Texto (a extinguir) 1 100,00 0 0,00 1

654M - Musicología 22 36,67 38 63,33 60

655M - Estudios Avanzados en Humanidades 4 33,33 8 66,67 12

759M - Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación 2 100,00 0 0,00 2

760M - Química y Biotecnología 11 57,89 8 42,11 19

851M - Dirección de Proyectos 2 33,33 4 66,67 6

852M - Ingeniería Industrial 9 19,57 37 80,43 46

853M - Tecnologías Informáticas 1 7,69 12 92,31 13

854M - Ingeniería Agronómica 4 30,77 9 69,23 13

M01A - Profesorado, Especialidad Economía 8 61,54 5 38,46 13

M02A - Profesorado, Especialidad Física y Química 5 45,45 6 54,55 11

M03A - Profesorado, Especialidad Geografía e Historia 7 35,00 13 65,00 20

M04A - Profesorado, Especialidad Inglés 24 82,76 5 17,24 29

M05A - Profesorado, Especialidad Lengua Castellana y Literatura 16 84,21 3 15,79 19

M06A - Profesorado, Especialidad Matemáticas 9 69,23 4 30,77 13

M07A - Profesorado, Especialidad Tecnología 4 40,00 6 60,00 10

Total 178 49,31% 183 50,70% 361

En estos estudios de postgrado el total de alumnas matriculadas muestra 
una sensible disminución (-7,68%) con respecto a los grados, en los que las 
mujeres son mayoría10.

La cantidad de alumnos y alumnas se distribuye por áreas de forma pareci-
da a los grados, encontrándose la mayor desproporción a favor de los hom-
bres en las áreas de ingeniería, sumándose en esta ocasión la agronómica, 

8. Eurydice (2010)…

9. Eurydice (2010)…

10. Se ha hecho referencia anteriormente a que las mujeres obtienen buenos resultados y su presen-
cia en la universidad española es mayoritaria. Sin embargo, sus aspiraciones laborales no son tan 
elevadas como las de los hombres. Estas circunstancias, junto con su infravaloración, puede ser la 
razón por la que continúan en menor proporción con la formación superior de postgrado.
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16 | Unidad de Igualdad de la UR

además de Humanidades (en el Máster de Profesorado). Se observa un im-
portante número de mujeres en el Máster de Acceso a la Abogacía.

2.3.3 Alumnos y alumnas por titulaciones de Doctorado

En doctorados, el porcentaje de mujeres disminuye, siendo un 6.76% infe-
rior que el de hombres. Estos estudios exigen una dedicación más prolonga-
da en el tiempo que los másteres, por los años de formación previa e inves-
tigación posterior que requieren. “En ciencia, las mujeres dominan en los 
estudios universitarios y las primeras fases de su formación eterna, y em-

Titulaciones: Doctorado Alumnas % Alumnos % Total

271D - Psicología y Educación Físico-Deportiva 1 20,00 4 80,00 5

272D - Derecho 4 100,00  0,00 4

273D - Economía de la Empresa 2 66,67 1 33,33 3

281D - Economía de la Empresa 7 63,64 4 36,36 11

282D - Derecho y Cambio Social 6 46,15 7 53,85 13

381D - Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas 17 68,00 8 32,00 25

671D - Crítica e Interpretacion de Textos Hispánicos 4 66,67 2 33,33 6

672D - Historia, Cultura y Territorio 7 46,67 8 53,33 15

673D - Filologías Modernas 7 70,00 3 30,00 10

681D - Humanidades 13 52,00 12 48,00 25

682D - Filología Inglesa 12 92,31 1 7,69 13

753D - Ecosistemas Agrícolas Sostenibles 6 40,00 9 60,00 15

754D - Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Computación 1 25,00 3 75,00 4

771D - Matemáticas 1 50,00 1 50,00 2

775D - Química 10 55,56 8 44,44 18

781D - Química 8 61,54 5 38,46 13

782D - Matemáticas y Computación  0,00 5 100,00 5

783D - Enología, Viticultura y Sostenibilidad 5 62,50 3 37,50 8

871D - Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales 2 10,53 17 89,47 19

872D - Ingeniería Informática 1 50,00 1 50,00 2

881D - Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales 1 5,26 18 94,74 19

A01N - Ciencias Agrarias y Alimentarias 5 83,33 1 16,67 6

A02N - Enología 1 50,00 1 50,00 2

C02N - Edición y Anotación de Textos Hispánicos 5 83,33 1 16,67 6

D01N - Derecho, Organización y Conflicto  0,00 1 100,00 1

D02N - Derecho y Libertades Fundamentales  0,00 2 100,00 2

E01N - Economía y Dirección de Empresas 2 66,67 1 33,33 3

F01N - Filologías Modernas  0,00 2 100,00 2

F02V - Filologías Modernas  0,00 1 100,00 1

H01N - Ciencias Humanas y Sociales  0,00 2 100,00 2

H02N - CC. HH. y Sociales. Patrimonio y Cultura en la Sociedad Actual 3 37,50 5 62,50 8

I01N - Diseño e Ingeniería de Productos y de Procesos Industriales  0,00 1 100,00 1

I02N - Dirección de Proyectos  0,00 2 100,00 2

I03N - Ingeniería Térmica  0,00 1 100,00 1

M01N - Ingenieria Eléctrica, Matemáticas y Computación 1 100,00  0,00 1

X01N - Bases Psicológicas y Actividad Físico-Deportiva  0,00 1 100,00 1

Total 132 48,18% 142 51,82% 274
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lo que ocurre en cualquier otro ámbito, ¿no es cierto?”11 (Sampedro, 2017).

El descenso en el número de mujeres que cursan estudios de doctorado 
puede deberse a varios factores, entre los que destacamos los siguientes:

• Sentir que, para desarrollar su carrera profesional, puesto que no aspi-
ran a puestos de poder, no es necesaria una formación superior de post-
grado. Como afirma el informe Eurydice, a nivel europeo, “las mujeres 
están todavía infrarrepresentadas en los puestos de toma de decisiones 
económicas y políticas”12 (2010: 19).

• Cuando una mujer desea formar una familia con hijos e hijas, tiene una 
limitación mayor en la edad fértil. Si elige este camino, se ve obligada 
a abandonar los estudios o aplazarlos, pues todavía “el reparto de las 
responsabilidades del hogar entre hombres y mujeres sigue siendo muy 
desigual”13 (Eurydice, 2010: 19), siendo normalmente ellas quienes de-
ciden dedicar más tiempo a las tareas de cuidado y crianza.

• En relación con lo anterior, aquellas mujeres que optan por la mater-
nidad pueden necesitar asegurarse un trabajo más o menos estable, 
siendo esta su prioridad por razones biológicas y postergando así los 
estudios de postgrado.

• Otras se decantan por la realización personal, además de la laboral, 
diversificando las actividades no remuneradas a las que dedican parte 
de su tiempo.

2.4 Alumnos y alumnas de títulos propios 
(Fundación de la Universidad de La Rioja, FUR)

Las cifras obtenidas en este apartado son parciales, dado que algunos 
postgrados todavía no han finalizado y la Fundación de la Universidad de 
La Rioja no ha podido aportar todos los datos. Se ha optado por dejar todos 
los postgrados con el fin de completarlos en revisiones de este diagnóstico.

El número de alumnas es superior al de alumnos, si bien en su totalidad la 
diferencia no es significativa, sí lo es si atendemos a las áreas del postgra-
do. Las mujeres se concentran en las áreas de la Salud, Jurídica, Español y 
Acción Social. En el área de Educación el número de alumnos es superior 
al de las alumnas, aunque la diferencia no es significativa. La única área 
en la que predominan los hombres es en Enología, un ámbito masculiniza-
do, siendo estos quienes habitualmente trabajan en el sector vitivinícola.

11. Sampedro, Javier (2017). “Historias de cerebros extraordinarios”. En El País de 16 de sep-
tiembre de 2017.

12. Eurydice (2010)....

13. Eurydice (2010)....
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18 | Unidad de Igualdad de la UR

Área Enología Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Experto en Dirección de Empresas Vitivinícolas 8 34,78 15 65,22 8 15

Certificado de Especialización en Análisis Sensorial del Vino 7 53,85 6 46,15 7 6

Certificado de Especialización en Análisis Sensorial del Vino 5 29,41 12 70,59 5 12

Total por área: 20 37,74 33 62,26 20 33

Área Salud Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Máster en Neuropsicología de las Altas Capacidades Intelectuales 7 70,00 3 30,00 7 3

Máster en Trastornos del Espectro Autista 17 80,95 4 19,05 16 3

Total por área: 24 77,42 7 22,58 23 6

Área Jurídica Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Experto en Mediación Penal: Procedimiento y Técnicas 1 100,00 0 0,00 1 0

Experto en Mediación y Justicia de Menores 10 100,00  0,00 10  

Máster en Mediación para la Resolución de Conflictos, Mediación 
Penal y Justicia de Menores

1 50,00 1 50,00 No fin.  

Total por área: 12 92,31 1 7,69 11 0

Área Medioambiental Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Experto en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 0  0  0 0

Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa 0  0  0 0

Total por área: 0  0  0 0

Área Español Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Máster en Didáctica del Español como Segunda Lengua (L2)  
o Lengua Extranjera (LE)

5 71,43 2 28,57 No fin.  

Diploma de Especialización en Fundamentos de Pedagogía y 
Lingüística Aplicada para la Enseñanza-Aprendizaje  
del Español como Segunda Lengua (L2) o Lengua Extranjera (LE)

0  0  0 0

Certificado de Especialización en Fundamentos  
de Didáctica para la Enseñanza del Español L2/LE

4 66,67 2 33,33 3 2

Certificado de Especialización en Tratamiento  
de las Macrodestrezas Lingüística y la Competencia Estratégica  
en la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE

4 66,67 2 33,33 3 2

Certificado de Especialización en Didáctica de la Gramática, 
la Lexicología y la Pragmática del Español L2/LE

2 66,67 1 33,33 2 1

Certificado de Especialización en Didáctica de la Geografía 
Lingüística Hispánica para la Enseñanza del Español L2/LE

3 100,00 0 0,00 2 0

Certificado de Especialización en las TICs 
en el Aula de Español L2/LE

5 100,00 0 0,00 4 0

Total por área: 23 76,67 7 23,33 14 5

Área Calidad Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Experto en Calidad y Mejora en Laboratorios 7 87,50 1 12,50 7 1

Experto en Calidad y Mejora en Centros Educativos 0  0  0 0

Experto en Calidad y Mejora en Organizaciones Agroalimentarias 3 75,00 1 25,00 3 1

Experto en Calidad y Mejora en Organizaciones de Acción Social 0  0  0 0

Total por área: 10 83,33 2 16,67 10 2

Área Acción Social Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Diploma de Especialización en Análisis de Problemas Sociales con 
Enfoque de Derechos Humanos

0  0  0 0

Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunida-
des de Mujeres y Hombres

30 83,33 6 16,67 26 6

Total por área: 30 83,33 6 16,67 26 6
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2.5 Alumnos y alumnas: movilidad estudiantil (Erasmus y otros)

Titulaciones Alumnas % Alumnos % Total

ERAS - Movilidad Erasmus 73 68,22 34 31,78 107

SEN - Movilidad Seneca/Sicue 0 0,00 5 100,00 5

Total 73 65,18% 39 34,82% 112

El número de alumnas es claramente superior al de alumnos. Estas posibi-
lidades de realizar estancias en otras universidades están ligadas al expe-
diente académico de quien las solicita, por esta cuestión podemos extraer 
dos lecturas de este dato:

a) Son más chicas que chicos quienes solicitan movilidad.

b) Las chicas obtienen mejores resultados académicos que sus compañeros.

Analizando los resultados de cursos anteriores, se observa que siguen la 
misma tendencia, siendo siempre en La Rioja mayor el número de alumnas 
que optan por este tipo de movilidad que el de alumnos.

2.6 Número total de alumnado egresado

Curso Mujeres % Hombres % Total

2015-2016 599 57,27 447 42,73 1046

2014-2015 579 56,05 454 43,95 1033

2013-2014 623 52,93 554 47,07 1177

2012-2013 523 50,48 513 49,52 1036

2011-2012 602 57,17 451 42,83 1053

El porcentaje de mujeres que termina los estudios en 2016, a nivel gene-
ral, es mayor que el de los hombres, superándolos en un 14,54% durante 
el curso 2015-16. Si revisamos la evolución histórica de los últimos años, 
se observa una proporción prácticamente similar a la del curso 2011-12.

Área Educación Mujeres % Hombres % Egresadas Egresados

Experto en Metodologías Educativas Innovadoras 7 70,00 3 30,00 4 3

Máster en Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas 
a la Educación

0  0  0 0

Experto en Diseño, Creación y Evaluación de Contenidos Didácticos 0  0  0 0

Experto en Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación 0  0  0 0

Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y  
Didáctica para Profesores Técnicos de Formación Profesional y  
Enseñanzas Deportivas

19 40,43 28 59,57 No fin.  

Total por área: 26 45,61 31 54,39 4 3

Total general: 145 62,50 87  47,50 108 55
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Comparando estos datos con los del alumnado matriculado en estos mis-
mos cursos (ver cuadro apartado 2.1) se deduce lo siguiente:

• En el curso 2011-12 el porcentaje de chicas que se matriculó fue de 
52,64% y el de las que terminaron el curso 2014-15 fue de 56,05%; 
es decir, se incrementa el porcentaje de alumnas con éxito académico. 
Para ese mismo curso 2011-12, los chicos matriculados ascendieron a 
47,36% y los que terminaron en 2014-15 fueron 43,95%.

• En el curso 2012-13, las alumnas matriculadas fueron un 52,33% y quie-
nes terminaron en 2015-16 fueron un 57,27%. Los chicos matriculados 
en ese mismo curso ascienden a 47,67% y los que terminaron en 2016 
fueron 42,73%. Se observa la misma tendencia.

Las chicas están superando en número a los chicos porque se está produ-
ciendo una consolidación del acceso de las primeras a la educación formal, 
que se viene constatando desde los años sesenta del pasado siglo en los 
países desarrollados14. 

El aumento de la tasa de alumnas que culmina la titulación puede ser debi-
do también al mayor abandono por parte de los chicos durante la carrera. 
La posibilidad de lograr un trabajo es mayor en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja que en otras españolas y también más fácil para hombres que 
para mujeres.

2.7 Alumnado egresado por facultades

Si observamos estos datos, los centros de estudios más demandados por el 
alumnado y donde ellas o ellos obtienen mejores resultados y más posibili-
dades de terminar la carrera que han comenzado, concuerda con las tablas 
de matrícula que se presenta en apartados anteriores. Si bien se observan 
pequeñas incursiones femeninas en carreras tradicionalmente masculinas, 
la decisión de ellas, para la elección y finalización de estudios, todavía 
concuerda con la siguiente afirmación:

14. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.

Centro Mujeres % Hombres % Total

Escuela de Máster y Doctorado 122 51,48 115 48,52 237

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 13 14,77 75 85,23 88

Escuela Universitaria de Enfermería “Antonio Coello Cuadrado” 64 87,67 9 12,33 73

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (a extinguir) 0  0  0

Escuela Universitaria de Turismo (a extinguir) 0  0  0

Estudios de Doctorado (a extinguir) 0 0,00 2 100,00 2

Facultad de Ciencias Empresariales 70 59,83 47 40,17 117

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 58 73,42 21 26,58 79

Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática 40 42,11 55 57,89 95

Facultad de Letras y de la Educación 222 66,27 113 33,73 335

Total 589 57,41 437 42,59 1026
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prácticos: 1) las elecciones de las chicas en las carreras son una prolon-
gación de las funciones domésticas (enseñanza, cuidado y servicio), 2) 
una mujer no puede tener autoridad sobre unos hombres, 3) el hombre 
tiene o detenta el monopolio sobre los objetos técnicos y las máquinas 
(Rodríguez, 2011: 64)15.

2.8 Alumnos y alumnas egresados por nivel de estudios

2.8.1 Alumnado egresado por titulaciones de Grado

Titulación Mujeres % Hombres % Total

201G - Grado en Administración y Dirección de Empresas 54 55,67 43 44,33 97

202G - Grado en Derecho 19 55,88 15 44,12 34

203G - Grado en Trabajo Social 31 88,57 4 11,43 35

204G - Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 8 80,00 2 20,00 10

205G - Grado en Educación Infantil 57 93,44 4 6,56 61

206G - Grado en Educación Primaria 69 55,65 55 44,35 124

207G - Grado en Turismo 16 80,00 4 20,00 20

301G - Grado en Enfermería 64 87,67 9 12,33 73

601G - Grado en Estudios Ingleses 14 70,00 6 30,00 20

602G - Grado en Geografía e Historia 10 43,48 13 56,52 23

603G - Grado en Lengua y Literatura Hispánica 16 94,12 1 5,88 17

701G - Grado en Matemáticas 5 35,71 9 64,29 14

702G - Grado en Química 15 62,50 9 37,50 24

703G - Grado en Enología 14 60,87 9 39,13 23

801G - Grado en Ingeniería Informática 6 18,18 27 81,82 33

802G - Grado en Ingeniería Agrícola 10 50,00 10 50,00 20

803G - Grado en Ingeniería Mecánica 5 16,13 26 83,87 31

804G - Grado en Ingeniería Eléctrica 4 28,57 10 71,43 14

805G - Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 1 7,69 12 92,31 13

Total 418 60,93 268 39,07 686

Las alumnas que finalizan son más que los alumnos, ya que ellas se ma-
triculan en mayor porcentaje en el grado y además presentan una menor 
tasa de abandono que los chicos. Estos datos prácticamente coinciden con 
los que se dan en Europa, donde “el 59% de quienes obtienen el título son 
mujeres”16 (Eurydice, 2010: 102).

La elección de carrera responde a las asignaciones tradicionales de roles 
a chicas y chicos, encontrando en alguna una mayoría de chicas y en otras 
una de chicos. En estos ámbitos en los que domina la desproporción, se di-
ficulta que “los miembros del sexo minoritario puedan integrarse en dichas 
áreas de estudio sin poner en cuestión la cultura dominante o sus propias 
autopercepciones”17 (Eurydice, 2010: 97). En este sentido, se ratifica la per-
sistencia y conservación de las mujeres y los hombres en determinados roles.

15. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.

16. Eurydice (2010)…

17. Eurydice (2010)…
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22 | Unidad de Igualdad de la UR

Sin embargo, también se puede observar que en el ámbito de las “ciencias” 
(Química, Enología) hay algunas titulaciones que van ganando matrícula 
de alumnas y en otras de “letras” se está llegando a un mayor equilibrio 
entre los chicos y las chicas (Derecho, Geografía e Historia, Administración 
y Dirección de Empresas, Educación Primaria).

2.8.2 Alumnado egresado por titulaciones de Máster

El porcentaje de mujeres que superan los estudios de máster es mayor que 
el de hombres, si bien en los datos de matrícula se constata que hay menos 
chicas. Atendiendo a este desequilibrio del punto de partida y siendo más 
las alumnas que finalizan, podemos entender que obtienen mejores resul-
tados que los chicos.

2.8.3 Alumnado egresado por titulaciones de Doctorado

En doctorado, sin embargo, se constata que la baja matrícula de alumnas 
repercute en que la finalización de estos estudios y la obtención del grado 
de Doctora también es menor. La motivación de las chicas por este tipo de 
titulaciones parece ser superada por otros intereses como pudiera ser la 
estabilidad económica para constituir una familia con hijos e hijas.

Un dato más preciso nos indica que a lo largo del año 2016 se leyeron en 
la Universidad de La Rioja un total de 43 tesis doctorales, de las que 17 
fueron defendidas por mujeres, correspondiendo a un 39,54 % del total.

Si bien el número de alumnas y alumnos que finalizan el grado de doctor no 
es todavía similar en la UR, se acerca a la paridad. El hecho de que las mu-
jeres alcancen mejores resultados no nos sorprende “y aunque hay señales 

Titulación: Máster Universitario Mujeres % Hombres % Total

254M - Acceso a la Abogacía 10 58,82 7 41,18 17

255M - Gestión de Empresas 1 50,00 1 50,00 2

256M - Intervención e Innovación Educativa 6 75,00 2 25,00 8

654M - Musicología 6 40,00 9 60,00 15

655M - Estudios Avanzados en Humanidades 1 20,00 4 80,00 5

760M - Química y Biotecnología 9 52,94 8 47,06 17

851M - Dirección de Proyectos 0,00 1 100,00 1

852M - Ingeniería Industrial 5 26,32 14 73,68 19

853M - Tecnologías Informáticas 1 12,50 7 87,50 8

M01A - Profesorado, Especialidad Economía 7 63,64 4 36,36 11

M02A - Profesorado, Especialidad Física y Química 4 40,00 6 60,00 10

M03A - Profesorado, Especialidad Geografía e Historia 5 33,33 10 66,67 15

M04A - Profesorado, Especialidad Inglés 21 84,00 4 16,00 25

M05A - Profesorado, Especialidad Lengua Castellana y Literatura 14 93,33 1 6,67 15

M06A - Profesorado, Especialidad Matemáticas 9 69,23 4 30,77 13

M07A - Profesorado, Especialidad Tecnología 4 40,00 6 60,00 10

Total 103 53,93 88 46,07 191
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predominio masculino en la cima de la carrera científica española”18 (Cons-
tela, 2017). Reconocemos esta afirmación porque, como delatan los datos 
de este informe, esa buena formación de las mujeres no repercute en su 
carrera profesional, puesto que siguen teniendo condiciones de empleo 
relativamente inferiores a las de sus compañeros varones y siguen sin ocu-
par, en paridad, puestos de responsabilidad en la institución universitaria.

Titulación: Doctorado Mujeres % Hombres % Total

271D - Psicología y Educación Físico-Deportiva  0,00 1 100,00 1

281D - Economía de la Empresa  0,00 1 100,00 1

381D - Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas 1 50,00 1 50,00 2

672D - Historia, Cultura y Territorio  0,00 1 100,00 1

673D - Filologías Modernas 2 100,00  0,00 2

682D - Filología Inglesa 1 100,00  0,00 1

753D - Ecosistemas Agrícolas Sostenibles 1 50,00 1 50,00 2

775D - Química 3 60,00 2 40,00 5

871D - Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industrial  0,00 3 100,00 3

872D - Ingeniería Informática  0,00 1 100,00 1

881D - Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industrial  0,00 3 100,00 3

A01N - Ciencias Agrarias y Alimentarias 5 83,33 1 16,67 6

A02N - Enología 1 100  0 1

C02N - Edición y Anotación de Textos Hispánicos 3 75 1 25 4

D02N - Derecho y Libertades Fundamentales. Derecho Fundamental  0 1 100 1

E01N - Economía y Dirección de Empresas  0 1 100 1

F01N - Filologías Modernas  0 1 100 1

H01N - Ciencias Humanas y Sociales  0 2 100 2

H02N - Ciencias Humanas y Sociales. Patrimonio y Cultura en la Sociedad 1 20 4 80 5

I02N - Dirección de Proyectos  0 1 100 1

I03N - Ingeniería Térmica  0 2 100 2

M01N - Ingenieria Eléctrica, Matemáticas y Computación 1 100  0 1

X01N - Bases Psicológicas y Actividad Físico-Deportiva  0 1 100 1

Total 19 39,58 29 60,42 48

2.9 Alumnas y alumnos con premio extraordinario de Grado

Los datos que se ofrecen en las tablas siguientes se refieren a los cinco úl-
timos cursos (2011-2016)19.

Si sumamos las cifras de las dos tablas, resulta un número similar (41) de 
hombres y mujeres que han obtenido el premio extraordinario. Sin em-
bargo, es necesario destacar cómo, en aquellas carreras donde son mino-
ría (Ingeniería Industrial o Informática), algunas estudiantes consiguen 
este premio.

18. Constela, Texeira (2017). “El gran ensayo de la igualdad”. En El País de 16/09/2017.

19. El estudiantado de la UR egresado en grado pertenece al curso 2012/13 y progresivamente 
según se han ido incorporando titulaciones a los grados.
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Titulación
Total

Mujeres Hombres

Grado en Administración y Dirección de Empresas (2012/13) 3 1

Grado en Derecho (2012/13) 3 1

Grado en Educación Infantil (2012/13) 4 0

Grado en Educación Primaria (2012/13) 2 2

Grado en Enfermería (2013/14) 2 1

Grado en Enología (2013/14) 2 1

Grado en Estudios Ingleses (2012/13) 3 1

Grado en Geografía e Historia (2012/13) 1 3

Grado en Ingeniería Agrícola (2013/14) 1 1

Grado en Ingeniería Eléctrica (2013/14) 0 3

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automatismo (2013/14) 1 2

Grado en Ingeniería Informática (2012/13) 1 3

Grado en Ingeniería Mecánica (2013/14) 1 2

Grado en Lengua y Literatura Hispánica (2013/14) 1 2

Grado en Matemáticas (2012/13) 0 3

Grado en Química (2013/14) 0 3

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2013/14) 2 0

Grado en Trabajo Social (2012/13) 4 0

Grado en Turismo (2014/15) 2 0

Total 33 29

 

Titulación
Total

Mujeres Hombres

Ingeniería Técnica Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias (2011/12) 1 0

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electricidad (2011/12) 0 1

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial (2011/12) 1 0

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Mecánica (2011/12) 0 1

Maestro Especialidad en Educación Infantil (2011/12) 1 0

Diplomatura en Enfermería (2011/12) 0 1

Diplomatura en Relaciones Laborales (2011/12) 1 0

Diplomatura en Turismo (2011/12) 1 0

Ingeniería Industrial (2013/14) 0 3

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (2011/12) 1 0

Licenciatura en Enología (2012/2013) 0 2

Licenciatura en Filología Hispánica (2011/12) 1 0

Licenciatura en Filología Inglesa (2011/12) 1 0

Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (2013/14) 0 2

Licenciatura en Química (2013/14) 0 2

Total 8 12
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Los datos de la tabla siguiente se refieren a los cinco últimos cursos (2011-
2016).

Titulación: Máster Universitario
Total

Mujeres Hombres

Acceso a la Abogacía (2014/15) 0 2

Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos (2012/13) 1 0

Dirección de Proyectos (2014/15) 0 2

Estudios Avanzados en Humanidades (2015/16) 0 1

Gestión de Empresas (2015/16) 1 0

Ingeniería Industrial (2015/16) 1 0

Intervención e Innovación Educativa (2015/16) 1 0

Investigación en Bases Psicológicas de la Actividad Físico-Deportiva (2011/12) 1 2

Investigación en Economía de la Empresa (2012/13) 1 0

Musicología (2015/16) 1 0

Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio) (2011/12) 3 1

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas (2011/12)

4 3

Química Avanzada (2011/12) 2 2

Química y Biotecnología (2015/16) 0 1

Tecnologías Informáticas (2015/16) 0 1

Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el Texto (2011/12) 4 0

Total 20 15

El total de los premios recibidos en máster se decanta hacia las alumnas 
(57,14%) y sirve para constatar lo que ya se percibía en apartados ante-
riores: además de abandonar menos los estudios, las mujeres obtienen 
mejores resultados, aun siendo inferior el número de las matriculadas en 
este nivel educativo.

3. PERSONAL DE ADMINISTRACIóN y SERVICIOS (PAS)

3.1 Número total de mujeres y hombres

Curso Mujeres % Hombres % Total

2015-2016 172 68,53% 79 31,47% 251

2014-2015 173 68,11% 81 31,89% 254

2013-2014 172 67,98% 81 31,02% 253

2012-2013 173 67,31% 84 32,69% 257

2011-2012 178 67,42% 86 32,58% 264

2016-2017 186 66,66% 93 33,33% 279

La tasa global muestra pérdida de puestos de trabajo en el PAS en los últi-
mos cinco años que, como consecuencia de la crisis y de las políticas res-
trictivas de contratación, ha sido del 4,92% hasta 2016.
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Sin embargo, en el curso 2016/17, se aprecia un repunte que supone un in-
cremento de plantilla con relación al curso 2011/12 del 5,68%.

En cualquier caso y, de manera global, se trata de un sector, el de personal 
de administración y servicios, que está feminizado, ya que la tasa de pa-
ridad en el caso de las mujeres supera en casi siete puntos la «presencia 
equilibrada» (60%).

El Informe de Impacto de Género (2017: 34)20 señala que el sector al que se 
dirigen hombres y mujeres está marcado por el género, siendo muchas las 
mujeres que se emplean en la administración.

3.2 Mujeres y hombres por rango de edad

Edad Mujeres % Hombres % Total

25-30 2 100,00 0 0,00 2

31-35 3 100,00 0 0,00 3

36-40 18 60,00 12 40,00 30

41-45 40 67,80 19 32,20 59

46-50 44 66,67 22 33,33 66

51-55 42 68,85 19 31,15 61

56-60 15 71,43 6 28,57 21

61-65 8 88,89 1 11,11 9

Total 172 68,53 79 31,47 251

 
En este sector del personal, y posiblemente como consecuencia de la crisis 
a la que anteriormente se aludía, se observa que hay muy pocas personas 
jóvenes en la plantilla, situándose la mayoría de profesionales en la franja 
comprendida entre los 41 y 55 años. A continuación se encuentran quienes 
tienen entre 36 y 40 años y por último quienes tienen entre 56 y 60.

Entre 61 y 65 años hay muy pocas personas, tal vez esta cifra es baja por la 
posibilidad que ha tenido este colectivo hasta hace poco tiempo de jubilar-
se con determinados años de servicio, sin haber alcanzado los 65.

Los dos últimos tramos (56-60 y 61-65) se encuentran más feminizadas 
que los de menor edad. Esto puede ser consecuencia de la división del tra-
bajo del pasado siglo en nuestro país, cuando se potenció que las mujeres 
accedieran a puestos administrativos. Esta tradición sin duda determina 
que estos puestos todavía no sean ocupados por el mismo número de hom-
bres que de mujeres.

20. Informe de Impacto de Género en Ley de Presupuestos Generales de La Rioja 2017. 
www.larioja.org/hacienda/es/presupuestos/presupuestos-generales-rioja-2017/ley-presu-
puestos-generales-rioja-2017 [24/05/2017].
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Situación Laboral Mujeres % Hombres % Total

Funcionario de carrera 151 71,23 61 28,77 212

Funcionario interino 15 57,69 11 42,31 26

Laboral eventual 1 100,00 0 0,00 1

Laboral fijo 3 37,50 5 62,50 8

Laboral fuera del Capítulo I  0,00 1 100,00 1

Personal eventual 2 66,67 1 33,33 3

Total 172 68,53 79 31,47 251

La cantidad de mujeres que han accedido a la función pública es superior 
a la de los hombres. Si se tienen en cuenta los datos del apartado anterior, 
estas cifras son coherentes con el hecho de que durante unos años acce-
dieron más mujeres que hombres a estos puestos de trabajo y han tenido 
tiempo de consolidar su plaza, haciéndose funcionarias.

3.4 Mujeres y hombres por Cuerpos Profesionales y Escalas

Cuerpos Profesionales Mujeres % Hombres % Total

Laboral 1 0 0,00 1 100,00 1

Laboral 3 0 0,00 2 100,00 2

Laboral 4A 4 66,67 2 33,33 6

Laboral 4B 0 0,00 1 100,00 1

Funcionario A1 13 37,14 22 62,86 35

Funcionario A2 35 68,63 16 31,37 51

Funcionario C1 69 78,41 19 21,59 88

Funcionario C2 51 76,12 16 23,88 67

Total 172 68,53 79 31,47 251

A pesar de que estos puestos profesionales son ocupados en su mayor par-
te por mujeres, observamos cómo son ellos quienes han alcanzado un ma-
yor nivel (A1), posiblemente porque han priorizado su carrera profesional 
sobre la familiar y personal, porque no sufren la misma presión social que 
ellas para hacerse cargo de la familia y porque no tienen los mismos deter-
minantes físicos para tener descendencia.

El detalle de la escala profesional ocupada por las y los profesionales de 
la UR muestra cómo las mujeres son mayoría, pero se instalan en cate-
gorías más bajas que sus compañeros varones. Destacamos las escalas 
informáticas por estar masculinizadas. Este dato tiene que tener alguna 
relación, sin duda, con la menor cantidad de chicas que estudian el Grado 
en Informática y en las áreas de ingeniería.
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Escalas Profesionales Mujeres % Hombres % Total

Auxiliar de Servicios Generales 0 0,00 1 100,00 1

Auxiliar de Servicios Generales y Mantenimiento 2 50,00 2 50,00 4

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado 0 0,00 1 100,00 1

Cuerpo Auxiliar de Administración General de la CAR 2 100,00 0,00 2

Cuerpo Técnico de Administración General de la CAR 0 0,00 1 100,00 1

Escala Básica de Servicios Generales UR 1 100,00 0,00 1

Escala Auxiliar de Administración UR 33 91,67 3 8,33 36

Escala Auxiliar de Especialistas UR 3 50,00 3 50,00 6

Escala Auxiliar de Servicios Generales UR 9 50,00 9 50,00 18

Escala Básica de Administración UR 20 86,96 3 13,04 23

Escala Básica de Bibliotecas y Archivos UR 7 100,00 0,00 7

Escala Básica de Especialistas UR 4 40,00 6 60,00 10

Escala Básica de Informática UR 1 33,33 2 66,67 3

Escala Superior Bibliotecas y Archivos UR 0 0,00 1 100,00 1

Escala Superior de Administración UR 5 83,33 1 16,67 6

Escala Superior de Especialistas UR 1 16,67 5 83,33 6

Escala Superior de Informática UR 5 33,33 10 66,67 15

Escala Técnica Bibliotecas y Archivo UR 8 88,89 1 11,11 9

Escala Técnica de Administración UR 12 63,16 7 36,84 19

Escala Técnica de Especialistas UR 6 54,55 5 45,45 11

Escala Administrativa UR 32 84,21 6 15,79 38

Escala Administrativa Universidad de Zaragoza 0 0,00 1 100,00 1

Escala Auxiliar UR 4 80,00 1 20,00 5

Escala de Gestión de Archivos y Biblioteca UR 4 80,00 1 20,00 5

Escala de Gestión de La Universidad de Alcalá de Henares 1 100,00 0 0,00 1

Escala de Gestión UR 4 80,00 1 20,00 5

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca UR 3 75,00 1 25,00 4

Escala Facultativa de Archivos y Biblioteca UR 0 0,00 1 100,00 1

Escala Técnica Servicios Auxiliares Biblioteca UR 1 100,00 0 0,00 1

Facultativo de Archivos, Bibliotecarios UR 1 100,00 0 0,00 1

Oficial de Laboratorio UR 2 100,00 0 0,00 2

Superior de Técnicos de Administración UR 1 33,33 2 66,67 3

Técnico de Auditoría y Contabilidad UR 0 0,00 1 100,00 1

Tecnico Especialista UR 0 0,00 2 100,00 2

Titulado Superior UR 0 0,00 1 100,00 1

Total 172 68,53 79 31,47 251

3.5 Mujeres y hombres por servicios

Áreas de Trabajo Mujeres % Hombres % Total

Área Académica y de Coordinación 1 100 0 0 1

Biblioteca 25 80,65 6 19,35 31

Consejo Social 0 0 1 100 1

Dirección de Área 1 100 0 0 1

Escuela de Master y Doctorado 1 100 0 0 1

Gabinete de Rectorado 3 100 0 0 3
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Oficina de Comunicación 1 12,50 7 87,50 8

Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social 4 100 0 0 4

Oficina del Estudiante 12 85,71 2 14,29 14

Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras 4 50 4 50 8

Oficinas de Profesorado y Planificación de Calidad y Evaluación 3 60 2 40 5

Secretaría General. Relaciones Institucionales e Internacionales 2 100 0 0 2

Servicio Organización Administrativa / Ud. Servicios Externos 2 66,67 1 33,33 3

Servicio Organización Admva. / Ud. SSGG, Registro y Archivo 14 53,85 12 46,15 26

Servicio de Actividades Deportivas 3 60 2 40 5

Servicio de Asesoría Jurídica 5 100 0 0 5

Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio 5 62,5 3 37,5 8

Servicio de Control Interno 2 66,67 1 33,33 3

Servicio de Gestión Académica (Grado) 11 91,67 1 8,33 12

Servicio de Gestión Académica (Postgrado) 6 85,71 1 14,29 7

Servicio de Gestión Financiera y Presupuestos 5 55,56 4 44,44 9

Servicio de Gestión de la Investigación 6 100 0 0 6

Servicio de Laboratorios y Talleres 7 46,67 8 53,33 15

Servicio de Personal 11 84,62 2 15,38 13

Servicio de Prevención Riesgos Laborales 3 100 0 0 3

Servicio Informático 7 35 13 65 20

Unidad Administrativa del Centro de CC. HH. Jurídicas y Sociales 0 0 1 100 1

Unidad de Administración Electrónica y Simplificación Admva. 0 0 1 100 1

Unidad de Apoyo Administrativo Centros de Investigación 0 0 1 100 1

Unidades de Apoyo Administrativo CCT 5 83,33 1 16,67 6

Unidades de Apoyo Administrativo Politécnico y Departamental 5 100 0 0 5

Unidades de Apoyo Administrativo Vives y Filologías 8 80 2 20 10

Unidades de Apoyo Administrativo Quintiliano 6 85,71 1 14,29 7

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 1 100 0 0 1

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 1 100 0 0 1

Vicerrectorado de Profesorado, Planificación e Innov. Docente 1 100 0 0 1

Total 172 68,53 79 31,47 251

De esta tabla y de la anterior se destaca que gran cantidad de las mujeres 
prestan servicios en las áreas de biblioteca, servicio de atención al estu-
diantado, relaciones internacionales, unidades de apoyo administrativo y 
asesoría jurídica de la universidad; mientras que los hombres son más en 
los servicios informático, de comunicación y de gerencia.

La menor presencia femenina se observa en la oficina de comunicación, el 
servicio informático y la gerencia.
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3.6 Mujeres y hombres por titulación

Titulaciones Mujeres % Hombres % Total

Bachillerato 22 56,41 17 43,59 39

Ciclos Formativos 3 60,00 2 40,00 5

DEA 2 66,67 1 33,33 3

Diplomatura 24 72,73 9 27,27 33

Doctorado 2 100,00 0 0,00 2

EGB 6 100,00 0 0,00 6

ESO 1 100,00 0 0,00 1

FP II 18 75,00 6 25,00 24

Grado 8 72,73 3 27,27 11

Ingeniería 2 28,57 5 71,43 7

Ingeniería Técnica 1 20,00 4 80,00 5

Licenciatura 78 72,22 30 27,78 108

Magisterio 2 66,67 1 33,33 3

Máster 3 75,00 1 25,00 4

Total 172 68,53 79 31,47 251

De esta detallada información, quienes poseen titulaciones superiores su-
man un total de 122 mujeres, que en términos relativos sería el 70,93% de 
todas ellas. Los hombres con estas mismas titulaciones ascienden a 54, 
siendo un 68,35%. La diferencia es superior a dos puntos, pero si estudia-
mos los datos vemos que también es inferior el número de hombres con 
estudios de postgrado.

3.7 Cargos directivos y jefaturas dentro del PAS

Jefaturas / Cargos Mujeres % Hombres % Total

Adjunto Equipo 0 0,00 1 100,00 1

Administrador 3 100,00 0 0,00 3

Director Área 1 100,00 0 0,00 1

Director Técnico 1 100,00 0 0,00 1

Equipo 0 0,00 1 100,00 1

Jefe Servicio 7 35,00 13 65,00 20

Total 12 44,44 15 55,56 27

A pesar de que ellas tienen una titulación más elevada y en mayor núme-
ro, puesto que son más dentro del PAS, son más los hombres que ocupan 
puestos de dirección.

Esta misma apreciación se recoge en el Informe de Impacto de Género 
2017 para la Comunidad Autónoma de La Rioja que corrobora “que la pro-
porción de mujeres es muy inferior a la de hombres […] que está por debajo 
de la media nacional”21 (2017: 34). Si bien en esta comunidad es de 24,4%, 

21. Informe de Impacto de Género en Ley de Presupuestos Generales de La Rioja 2017…
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demuestra que en instituciones públicas y de educación superior, hay más 
puestos de dirección ocupados por mujeres que en otro tipo de empresas 
o instituciones, probablemente privadas. Así mismo, y como muestra este 
informe, por cada diez empleados del sector público casi seis son mujeres, 
y al aumentar el número, se incrementan sus posibilidades de ocupar car-
gos (2017: 35)22.

3.8 Participación del PAS en los órganos colegiados

Órganos Colegiados Mujeres % Hombres % Total

Claustro Universitario 7 58,33 5 41,67 12

Consejo de Gobierno 0 0,00 1 100 1

Consejo Social 0 0,00 1 100 1

Juntas de Facultad y Escuela 12 80,00 3 20 15

Consejos de Departamento 9 90,00 1 10 10

Patronatos Fundaciones 0 0,00 2 100 2

Total 28 68,29 13 31,71 41

El desequilibrio existente en el PAS hacia las trabajadoras se refleja en su 
presencia en órganos colegiados. Este tipo de participación, que se desa-
rrolla de manera habitual en el horario laboral, es ideal para que las muje-
res puedan compatibilizarlo con su vida familiar.

Sin embargo, los hombres ocupan los puestos de mayor relevancia (órga-
nos colegiados de ámbito general).

3.9 Situaciones administrativas

Situaciones Administrativas Mujeres Hombres Total

Comisión de servicios en otro organismo nacional 0 1 1

Excedencia por cuidado de hijo/a con reserva de puesto 1 0 1

Servicios especiales gobierno y altos cargos (con trienio) 0 2 2

Servicios especiales (sin trienios) 0 1 1

Total 1 4 5

Este dato es poco relevante, dado el bajo número de casos, y no se puede 
decir además que en todos los años se proceda del mismo modo. Es des-
tacable que tan solo una mujer está en excedencia para asumir tareas de 
cuidado de sus hijos o hijas. Los hombres que están en situaciones admi-
nistrativas diversas son más numerosos (80%) y además lo hacen para 
desempeñar trabajos en otros organismos o servicios públicos.

El Informe de Impacto de Género de la Comunidad de La Rioja para 2017 
recoge que entre “los motivos principalmente alegados por las mujeres 
para el trabajo a jornada parcial [… está] el cuidado de niños”23 (2017: 34).

22. Informe de Impacto de Género en Ley de Presupuestos Generales de La Rioja 2017…

23. Informe de Impacto de Género en Ley de Presupuestos Generales de La Rioja 2017…
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4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)

4.1 Número total de profesoras y profesores

Curso Mujeres % Hombres % Total

2011/12 180 41,00 259 59,00 439

2012/13 177 41,84 246 58,16 423

2013/14 161 42,04 222 57,96 383

2014/15 159 41,41 225 58,59 384

2015/16 167 41,96 231 58,04 398

2016/17 187 44,31 235 55,69 422

Tal como se manifiesta en el Informe de Impacto de Género de la Comuni-
dad de La Rioja “a diferencia del sector de la enseñanza no universitaria 
donde existe una altísima representación del sexo femenino, en las ense-
ñanzas universitarias la presencia de la mujer se modera”24 (2017: 123).

Si se observa la evolución del PDI en los últimos cinco años, se aprecia un 
ligero aumento de profesoras. Esta tendencia parece confirmarse para el 
curso 2016/17, reduciendo la distancia con los profesores.

4.2 Profesoras y profesores por rango de edad

Edad Mujeres % Hombres % Total

< 25 0 0,00 1 100,00 1

25-30 3 33,33 6 66,67 9

31-35 13 52,00 12 48,00 25

36-40 27 61,36 17 38,64 44

41-45 27 45,76 32 54,24 59

46-50 35 41,67 49 58,33 84

51-55 36 40,91 52 59,09 88

56-60 20 32,26 42 67,74 62

61-65 4 23,53 13 76,47 17

> 65 2 22,22 7 77,78 9

Total 167 41,96 231 58,04 398

La lectura detallada de estos datos muestra que la tasa de mujeres es me-
nor en la franja de edad de aquellas que tienen más de 45 años. En la época 
en la que esas mujeres accedieron a la universidad habría sin duda menos 
doctoras y también menos mujeres que hubieran cursado una carrera y que 
a su vez se interesaran por la enseñanza superior.

En los últimos años son más las alumnas que terminan sus estudios y con 
mejores resultados, como veíamos en el análisis de los datos del alumna-
do. Como consecuencia de este hecho, más chicas jóvenes pueden optar a 
la carrera docente. Así parece ser entre aquellas de 30 a 40 años. Sin em-
bargo, entre las jóvenes de menos de esta edad volvemos a notar una me-
nor presencia femenina.

24. Informe de Impacto de Género en Ley de Presupuestos Generales de La Rioja 2017…
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Situación Laboral Mujeres % Hombres % Total

Funcionario de carrera 77 38,50 123 61,50 200

Funcionario interino 13 56,52 10 43,48 23

Laboral docente 55 45,83 65 54,17 120

Laboral docente fijo 21 41,18 30 58,82 51

Relaciones laborales 1 25,00 3 75,00 4

Total 167 41,96 231 58,04 398

Una vez más son ellos quienes tienen mayor estabilidad, siendo funciona-
rios o personal docente fijo.

Dedicación Mujeres % Hombres % Total

Tiempo completo 134 42,54 181 57,46 315

Tiempo parcial (2+2 horas) 5 26,32 14 73,68 19

Tiempo parcial (3+3 horas) 9 56,25 7 43,75 16

Tiempo parcial (4+4 horas) 9 42,86 12 57,14 21

Tiempo parcial (5+5 horas) 4 36,36 7 63,64 11

Tiempo parcial (6+6 horas) 6 37,50 10 62,50 16

Total 167 41,96 231 58,04 398

La mayor presencia de hombres en estos puestos de trabajo a tiempo par-
cial, que es preciso compatibilizar con otro trabajo fuera de la universidad, 
denota una mayor dedicación a la carrera profesional por su parte. Gran 
parte de este personal procede de otros niveles inferiores de enseñanza, 
muchas veces feminizados. Una vez más presuponemos que las mujeres 
otorgan más importancia a otros ámbitos: ¿personal y/o familiar?

4.4 Mujeres y hombres por Cuerpos Profesionales

Cuerpos Docentes Mujeres % Hombres % Total

Agregado/a 1 50,00 1 50,00 2

Catedrática/o de Escuela Universitaria 0 0,00 3 100,00 3

Catedrática/o de Universidad 9 22,50 31 77,50 40

Profesorado Asociado 22 36,67 38 63,33 60

Profesorado Ayudante Doctor 0 0,00 1 100,00 1

Profesorado Colaborador-Tipo 1 1 25,00 3 75,00 4

Profesorado Colaborador-Tipo 2 0 0,00 3 100,00 3

Profesorado Contratado Doctor -Tipo 1 19 44,19 24 55,81 43

Profesorado Contratado Interino 33 55,93 26 44,07 59

Profesorado Titular de Universidad 71 46,41 82 53,59 153

Profesorado Titular Escuela Universitaria 10 37,04 17 62,96 27

Titular 1 50,00 1 50,00 2

Titular Doctor/a 0 0,00 1 100,00 1

Total 167 41,96 231 58,04 398
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Como se constata a nivel europeo, “la proporción de mujeres es bastante 
más baja cuanto más alto es el rango académico”25 (Eurydice, 2010: 104).

Una explicación de este hecho puede estar en que “los roles asignados 
a los sexos siguen influyendo en decisiones individuales cruciales sobre 
cuestiones de educación, carrera profesional, organización del trabajo, fa-
milia y fertilidad”26 (Comisión Europea, 2010: 3) por la que muchas muje-
res priorizan otros temas por encima del laboral.

4.5 Profesorado por departamentos

El bajo número de mujeres en algunas titulaciones como son las ingenie-
rías, tanto entre el profesorado como entre el alumnado, se debe a que 
aunque ellas “obtienen mejores resultados en aquello que estudian, siguen 
recibiendo un mensaje implícito que les indica su posición subordinada 
en los ámbitos sociales, profesionales y familiares, contribuyendo a la re-
producción de la sociedad patriarcal”27 (Rodríguez, 2011: 74). Por ello en-
contramos más mujeres dedicadas a la educación y a la agricultura y ali-
mentación, como extensión del mandato social. En “el área de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, donde son profesoras un 48%, mientras que 
en Recursos Naturales un 12%...”28 (de Pablo, 2017).

4.6 Personal investigador

4.6.1 Total de investigadoras e investigadores

Este apartado y los siguientes hasta el 4.6.5 están referidos a personal in-
vestigador, principalmente en formación, no incluido en el PDI.

25. Eurydice (2010)...

26. Comisión Europea (2010). Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Documentos/Estrategia_para_la_igual-
dad_de_mujeres_%20y_hombres_2010_2015.pdf [29/05/2017].

27. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.

28. de Pablo, Flora (2017). “Retos y rotos”. En El País de 16 de septiembre de 2017.

Categoría Mujeres % Hombres % Total

Agricultura y Alimentación 27 69,23 12 30,77 39

Ciencias de la Educación 26 63,41 15 36,59 41

Ciencias Humanas 13 36,11 23 63,89 36

Derecho 16 42,11 22 57,89 38

Economía y Empresa 17 36,96 29 63,04 46

Filologías Hispánica y Clásicas 12 50,00 12 50,00 24

Filologías Modernas 18 62,07 11 37,93 29

Ingeniería Eléctrica 2 8,00 23 92,00 25

Ingeniería Mecánica 7 18,42 31 81,58 38

Matemáticas y Computación 15 31,91 32 68,09 47

Química 14 40,00 21 60,00 35

Total 167 41,96 231 58,04 398
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2011/12 38 51,35 36 48,65 74

2012/13 30 44,78 37 55,22 67

2013/14 35 50,00 35 50,00 70

2014/15 27 40,30 40 59,70 67

2015/16 38 48,72 40 51,28 78

2016/17 47 55,95 37 44,05 84

El número de mujeres es prácticamente similar al de hombres, pues las os-
cilaciones de unos años a otros y las diferencias no son significativas. Te-
niendo en cuenta estas cifras llama la atención que, a pesar de la presencia 
paritaria en este ámbito, ellas no están representadas de la misma manera 
en los puestos de mayor responsabilidad.

4.6.2. Investigadoras e investigadores por departamentos

Departamentos Mujeres % Hombres % Total

Agricultura y Alimentación 11 57,89 8 42,11 19

Ciencias de la Educación 2 66,67 1 33,33 3

Ciencias Humanas 1 33,33 2 66,67 3

Derecho 2 66,67 1 33,33 3

Economía y Empresa 5 100,00 0 0,00 5

Filologías Hispánicas y Clásica 1 50,00 1 50,00 2

Filologías Modernas 4 50,00 4 50,00 8

Ingenieria Eléctrica 0 0,00 1 100,00 1

Ingeniería Mecánica 2 20,00 8 80,00 10

Matemáticas y Computación 1 12,50 7 87,50 8

Química 9 52,94 8 47,06 17

Total Curso 2015/2016 38 48,72 40 51,28 78

Las tasas que se observan en el total de esta tabla son prácticamente pa-
ritarias, pero cuando se analiza por áreas de conocimiento se aprecia el 
desequilibrio: por un lado, una mayor presencia de mujeres en los ámbitos 
de agricultura, educación y economía, mientras que en ciencias humanas, 
ingenierías y matemáticas predominan los hombres.

4.6.3. Investigadoras e investigadores por rango de edad

Edad Mujeres % Hombres % Total

< 25 9 47,37 10 52,63 19

25-30 17 43,59 22 56,41 39

31-35 7 63,64 4 36,36 11

36-40 3 50,00 3 50,00 6

41-45 2 66,67 1 33,33 3

Total 38 48,72 40 51,28 78

La presencia de ellos y ellas sigue estando bastante equilibrada en los di-
ferentes rangos de edad.
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4.6.4 Investigadoras e investigadores por situación laboral y 
dedicación

Dedicación Mujeres % Hombres % Total

4 Horas 6 31,58 13 68,42 19

7,5 Horas 32 54,24 27 45,76 59

2015/16 Total 38 48,72 40 51,28 78

Las investigadoras en formación son más y dedican más tiempo.

4.6.5 Becarios y becarias. Tipologías

Estos datos guardan relación con los de doctorado, donde hay menos muje-
res matriculadas. Posiblemente por ello haya menos mujeres con becas de 
iniciación a la investigación, mientras que son mayoría dentro del personal 
investigador en formación.

4.6.6 Titulaciones del personal investigador

El porcentaje de hombre y mujeres, en este caso, es prácticamente equili-
brado si se observa la totalidad. Son mayoría en casi todas las titulaciones 
ellos, excepto en las licenciaturas, donde la tasa de mujeres supera en am-
plio porcentaje al de los hombres.

Tipología Mujeres % Hombres % Total

Becarios RD 1493/2011 de 24 de octubre 6 33,33 12 66,67 18

Investigadores/as laborales 9 50,00 9 50,00 18

Personal investigador en formación 23 54,76 19 45,24 42

Total 2015/16 38 48,72 40 51,28 78

Tipología Mujeres % Hombres % Total

Beca iniciación a investigación 6 33,33 12 66,67 18

Doctor/a 0 0,00 1 100,00 1

Investigador/a 8 50,00 8 50,00 16

Personal investigador en formación 23 54,76 19 45,24 42

Titulado/a superior 1 100,00 0 0,00 1

Total 2015/16 38 48,72 40 51,28 78

Titulación Mujeres % Hombres % Total

Bachillerato 0 0,00 2 100,00 2

Doctorado 2 33,33 4 66,67 6

Grado 2 33,33 4 66,67 6

Ingeniería 2 28,57 5 71,43 7

Ingeniería Técnica 0 0,00 2 100,00 2

Licenciatura 19 73,08 7 26,92 26

Máster 7 53,85 6 46,15 13

(En Blanco) 6 37,50 10 62,50 16

Total 2015/16 38 48,72 40 51,28 78
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Méritos Mujeres % Hombres % Total

Suma de méritos docente (quinquenios) 380 36,75 654 63,25 1034

Suma de méritos investigador (sexenios) 160 36,28 281 63,72 441

Suma de trienios 838 38,14 1359 61,86 2197

Total 2015/16 1378 38,14 2294 61,86 3672

La tendencia, en esta ocasión, muestra un claro dominio hacia los hombres en 
la obtención de estos méritos. La mayor estabilidad laboral de los hombres, y 
el valor que estos le otorgan a la carrera profesional, puede ser la fuente de 
este desequilibrio. En la esfera económica esto se traduce en las retribucio-
nes globales, siendo mayor el salario de ellos que el de ellas (brecha salarial).

La brecha salarial del sector educativo en España durante 2014 se situaba 
en un índice de 7,929.

4.7 Situaciones administrativas del PDI

Situación Administrativa Mujeres % Hombres % Total

Comisión de servicios en otro organismo nacional 0 0,00 1 100,00 1

Excedencia forzosa por designación para cargo público 1 100,00 0 0,00 1

Excedencia por cuidado de hijo con reserva de puesto 1 100,00 0 0,00 1

Serv. espec. gobierno y altos cargos de CC.AA. (sin trienio) 1 50,00 1 50,00 2

Serv. especiales determinados por norma con rango de Ley 1 100,00 0 0,00 1

Servicios especiales (con trienios) 0 0,00 1 100,00 1

Servicios especiales (sin trienios) 1 100,00 0 0,00 1

Suspensión firme con derecho a reserva de puesto de trabajo 1 100,00 0 0,00 1

Total 2015/16 6 66,67 3 33,33 9

Se observa tan solo una situación de excedencia por cuidado de hijo/a de 
una mujer en este periodo, lo que pone en evidencia la concentración de 
gran parte del profesorado en franjas de edades elevadas y tal vez también 
la baja tasa de embarazos en el profesorado universitario.

29. Datos de INE actualizado a 14/03/2017.
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5. ÓRGANOS DE GOBIERNO

5.1 Órganos colegiados de ámbito general

5.1.1 Equipo Rectoral (Consejo de Dirección)

Equipo Rectoral Mujeres Hombres Total

Rector/a 0 1 1

Vicerrectorados 2 3 5

Secretaría General 0 1 1

Gerencia 0 3 3

Adjuntos/as30 2 1 3

Total 4 (30,77%) 9 (69,23%) 13

30

La composición del Consejo de Dirección sigue la tendencia general que de-
canta la balanza de los órganos ejecutivos y directivos hacia los hombres.

La infrarrepresentación de mujeres en estos órganos se muestra como 
tendencia a lo largo de los diferentes equipos rectorales de la UR desde 
su creación y puede responder a que “las mujeres, a pesar de tener ma-
yor formación que los hombres y del aumento de su presencia en la uni-
versidad, no han hecho cambiar en 20 años los puestos de poder en las 
universidades”31 (Rodríguez, 2011: 53).

5.1.2 Consejo de Gobierno

Consejo de Gobierno Mujeres Hombres Total

Miembros natos 0 3 3

Vicerrectorados 2 3 5

Decanatos y Direcciones 3 3 6

Claustro de la UR 3 5 8

Consejo Social de la UR 0 3 3

Total 8 (32%) 17 (68%) 25

En este órgano de gobierno se reproduce la misma tendencia que en el an-
terior. De alguna manera es normal, ya que su composición viene determi-
nada mayoritariamente por la del resto de órganos directivos.

30. Adjunta para la Ordenación Académica y Formación del Profesorado, Adjunto para la Sim-
plificación Administrativa y Delegada del Rector para la Unidad de Igualdad.

31. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata, p. 53.
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Consejo Social Mujeres Hombres Total

Representación académica (UR) 0 6 6

Consejo de Gobierno de la CAR 0 3 3

Parlamento de La Rioja 0 3 3

Sindicatos 0 2 2

Federación de Empresarios de La Rioja 0 2 2

Cámara de Comercio de La Rioja 0 1 1

Agencia de Desarrollo Económico Regional 1 0 1

Ayuntamiento de Logroño 0 1 1

Consejo Escolar de La Rioja 0 1 1

Secretario 0 1 1

Total 1 (4,76%) 20 (95,24%) 21

La composición generalizada de los Consejos Sociales de las universida-
des españolas pone de manifiesto que, si bien se han incorporado mujeres 
a los equipos de dirección con responsabilidades en ámbitos de poder, 
representación pública y académicos, todavía queda un largo camino por 
recorrer. Parece ser que cuanto más elevado es el nivel o mayor el índice 
de representación, menos presencia femenina se observa. Este órgano, ne-
tamente representativo e integrado por altos cargos de instituciones polí-
ticas, sociales y económicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es el 
más masculinizado de la UR.

5.1.4 Claustro Universitario

Claustro Universitario Mujeres Hombres Total

Miembros natos 0 3 3

Profesorado doctor con vinculación permanente 16 36 52

PDI no doctor, o doctor sin vinculación permanente 6 8 14

Alumnado 8 14 22

Personal de Administración y Servicios 7 5 12

Total 37 (35,92%) 66 (64,08%) 103

El Claustro Universitario, como órgano colegiado más importante, muestra 
un leve incremento de la presencia de las mujeres, con respecto al Equipo 
Rectoral y Consejo de Gobierno, pero sigue sin acercarse a la paridad, tal 
como ocurre en el conjunto de las universidades públicas según el último 
informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (2015).

Estos órganos de gobierno son extrapolables a los equipos directivos de 
los centros de otras etapas educativas (infantil, primaria y secundaria), 
donde se constata una representación parecida. Estas composiciones des-
iguales suponen un “desequilibrio en la asunción de puestos de respon-
sabilidad entre profesores y profesoras […] contrarios a una educación en 
igualdad, pues educamos no solo con lo que decimos sino también por lo 
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que hacemos”32 (Rodríguez, 2011: 95). Este modelo puede ser la explica-
ción a que también entre el alumnado exista una mayor representación de 
chicos en los órganos, lo que les otorga mayores posibilidades de partici-
par, cuando en la universidad hay más chicas matriculadas.

Un estudio realizado en la Universidad Complutense de Madrid señala que:

Aunque se han realizado avances importantes, que se reflejan en el au-
mento del número de profesoras universitarias e investigadoras, se ad-
vierte una situación de estancamiento que provoca frustración entre 
las mujeres porque su presencia es escasa en los niveles más altos y 
elevada en los más bajos en la educación superior, y el equilibrio de 
género no se alcanza en los ámbitos de toma de decisiones33 (Comisión 
Europea, citado por Castaño, 2016: 226).

En este apartado cabe concluir, a la luz de los datos, que todos los órganos 
de gobierno de la Universidad de La Rioja más importantes o de mayor re-
levancia están masculinizados.

5.2 Órganos Colegiados de ámbito particular

5.2.1 Equipos directivos de facultades/escuelas

Equipos directivos Facultad/Escuela Mujeres Hombres Total

Decanatos y Direcciones 3 3 6

Vicedecanatos y Subdirecciones 3 3 6

Secretariado 1 4 5

Total 7 (41,17%) 10 (58,82%) 17

La composición de estos equipos directivos de ámbito particular es bas-
tante equilibrada, pues tan solo en las funciones de secretaría, el número 
de hombres supera al de mujeres, siendo equilibrado en los decanatos y 
direcciones, y vicedecanatos y subdirecciones.

Si se observa detalladamente la asunción de responsabilidades (ver cua-
dro de abajo), se aprecia cómo en los ámbitos ligados a la ciencia-tecnolo-
gía y la economía dirigen los hombres, mientras que en las áreas de letras 
o salud ellas son mayoría.

32. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.

33. Castaño Collado, Cecilia (2016). La nueva gestión pública y las políticas de igualdad de 
género en las universidades. En Investigaciones feministas. Vol. 7, Nº 2, p. 225-245.
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Dirección
Vicedecanato / 
Subdirección

Secretaría

Equipos Directivos: Facultades y Escuelas Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Facultad de Ciencia y Tecnología 0 1 1 0 0 1

Facultad de Ciencias Empresariales 0 1 0 1 1 0

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 1 0 0 1 0 1

Facultad de Letras y de la Educación 1 0 2 0 0 1

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 0 1 0 1 0 1

Escuela Universitaria de Enfermería 1 0 0 0 0 0

Total 3 3 3 3 1 4

5.2.2 Juntas de facultades/escuelas

Juntas de Facultad y Escuela Mujeres % Hombres % Total

Facultad de Ciencia y Tecnología 8 34,78 15 65,22 23

Facultad de Ciencias Empresariales 11 47,83 12 52,17 23

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 11 55,00 9 45,00 20

Facultad de Letras y de la Educación 13 54,17 11 45,83 24

Escuela Técnica Sup. Ingeniería Industrial 4 17,39 19 82,61 23

Escuela Universitaria de Enfermería (Patronato)34 8 80,00 2 20,00 10

Total 55 44,72 68 55,28 123

Estos órganos colegidos de ámbito particular, en los que las responsabilida-
des son de cáracter menor que en los órganos colegiados de ámbito general, 
muestran una mayor presencia femenina. Parece demostrar un cambio en 
las tendencias de asunción de poder, en el que las mujeres se introducen en 
él, pero empezando por los puestos que demandan un menor compromiso.

5.2.3 Equipos directivos de departamentos

Equipos Directivos Dirección Secretaría

Departamentos Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Agricultura y Alimentación 0 1 1 0

Ciencias Humanas 1 0 1 0

Ciencias de la Educación 1 0 0 1

Derecho 0 1 0 1

Economía y Empresa 1 0 1 0

Filologías Hispánica y Clásicas 0 1 0 1

Filologías Modernas 1 0 1 0

Ingeniería Eléctrica 0 1 0 1

Ingeniería Mecánica 0 1 1 0

Matemáticas y Computación 0 1 1 0

Química 1 0 0 1

Total 5 6 6 5

34. http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/enfermeria/estructura/patronato.shtml
[26/09/17]
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Los departamentos ofrecen una composición de equipos directivos equili-
brada entre hombres y mujeres, con la tendencia a la alternancia de muje-
res y hombres entre las direcciones y las secretarías.

5.3 Otros órganos

5.3.1 Comisiones
35 36 37

35.  http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/EBAU/EBAU_comision.shtml#N6.1
[26/09/17]

36. Esta Comisión no ha sido constituida. No han sido designados/as representantes del PDI 
ni de los/as alumnos/as. http://www.unirioja.es/servicios/saj/pdf/normativa/TRANSPAREN-
CIA/Comision%20de%20transparencia.pdf [26/09/17]

37. http://www.unirioja.es/escuela_master_doctorado/estructura/Composicion_Comisiones_ 
Doctorado_99_2011.pdf [26/09/17]

Comisión Mujeres Hombres Total

Comisión de Evaluación Docente 6 8 14

Comisión de Revisión 0 5 5

Comisión de Biblioteca 9 7 16

Comisión de Investigación 7 7 14

Comisión de Publicaciones 5 8 13

Comisión Académica 2 11 13

Comisión de Convalidaciones 1 12 13

Comisión Informática 2 12 14

Comisión de Pruebas de Mayores de 25 y 45 años 5 2 7

Comisión de Permanencia 2 8 10

Comisión SICUE 10 12 22

Comisión de Becas de Colaboración UR 1 6 7

Comisión de Valoración de Ayudas a estudiantes con dificultades económicas 3 3 6

Comisión de Selección de becarios del régimen general. MECD y Gobierno Vasco 9 5 14

Comisión de Selección de becarios de colaboración en departamentos. MECD 3 3 6

Comisión Organizadora de la EBAU35 2 7 9

Comisión de Valoración de Ayudas a estudiantes con dificultades económicas 3 3 6

Comisión de Acción Social 3 3 6

Comisión de Formación PAS 4 3 7

Comité de Seguridad y Salud 2 7 9

Comisión de Archivo 2 3 5

Comisión de Control y Seguimiento de Transparencia y Acceso a la Información.36 1 5 8

Comisión de Movilidad Internacional Alumnado 6 1 7

Comisión de Movilidad Internacional PDI 3 2 5

Comisión de Movilidad Internacional PAS 1 2 3

Comisión Académica de Máster 5 16 21

Comité de Dirección de Doctorado 7 17 24

Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado (9 comisiones de programas vigentes)37 14 32 46

Coordinadores de los Programas de Doctorado 2 18 20

Comisión informal protocolos de acoso 3 1 4

Comisión informal medioambiental 2 7 9

Total (31 comisiones) 125 236 363
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ma detallada por la Unidad de Igualdad, puesto que se hallan dispersos. 
Las comisiones constituyen grupos de trabajo que sugieren y apoyan las 
decisiones políticas que los órganos de gobierno de la universidad han de 
tomar. El trabajo, muchas veces voluntario y discreto, de quienes compo-
nen estas comisiones, supone lo que podríamos denominar como “política 
de lo cotidiano”.

El total de mujeres que participa en estas comisiones es significativamen-
te inferior al de hombres. Tan solo en seis de ellas: biblioteca, formación 
del PAS, prueba de mayores de 25 años, selección de becarios, movilidad 
internacional de alumnado y movilidad del PDI hay más presencia de mu-
jeres que de hombres.

5.3.2 Mesas de negociación sindical

Órganos de representación sindical Mujeres % Hombres % Total

Junta de personal del PAS funcionario 6 66,67 3 33,33 9

Delegados de Personal del PAS laboral 0 0,00 1 100,00 1

Junta de Personal del PDI funcionario 3 37,50 5 62,50 8

Comité de Empresa del PDI laboral 2 40,00 3 60,00 5

6. OTROS DATOS

6.1 Doctores Honoris Causa38

D. Mario Vargas Llosa (2010)
D. José J. Barluenga (2010)
D. Christopher Stuart Butler (2013)
D. Daniel Barenboim (2014, aún no se ha investido)

6.2 Lecciones inaugurales

Desde el nacimiento de la UR en 1992, tan solo cuatro mujeres han impar-
tido la lección inaugural del curso:

1998  D.ª Carmen Ortiz Lallana
2001  D.ª Rocío Cantarero Bandrés
2007  D.ª Carmen Torres Manrique
2014  D.ª Sylvia Sastre i Riba

El detalle de este último apartado habla por sí mismo: en 25 años, desde 
el nacimiento de la Universidad de La Rioja, es manifiesto el bajo protago-
nismo de las mujeres en estas actividades de notoria proyección pública y 
relevancia social y académica (actos solemnes).

38. En este caso el masculino genérico utilizado en el título de manera excepcional no es glo-
balizante, sino que responde a una cruda realidad.
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La valoración en conjunto y generalizada sobre estos datos pone de relieve 
que cuando más importante es el órgano de gobierno, en cuanto a funcio-
nes y responsabilidades, menor presencia femenina se observa.

Si bien, se aprecia en los datos obtenidos para este estudio que la presen-
cia de mujeres en órganos de decisión intermedios es cada vez más elevada, 
siendo todavía escasa en los puestos de responsabilidad más importantes.
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La Universidad de La Rioja ofrece 19 titulaciones oficiales de Grado, clasi-
ficadas por áreas de la siguiente forma:

Grados

Artes y Humanidades Grado en Estudios Ingleses

Grado en Lengua y Literatura Hispánica

Grado en Geografía e Historia

Ciencias Grado en Enología

Grado en Matemáticas

Grado en Química

Ciencias de la Salud Grado en Enfermería

Ciencias Sociales y Jurídicas Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Turismo

Grado en Derecho

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Grado en Trabajo Social

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Ingeniería y Arquitectura Grado en Ingeniería Agrícola

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Grado en Ingeniería Mecánica

Programación Conjunta de Enseñanzas Oficiales de Grado en Matemáticas/
Grado en Ingeniería Informática

Además, la UR cuenta con 22 titulaciones oficiales de postgrado: 12 más-
teres y 10 doctorados. Para este estudio hemos considerado solo los más-
teres, dado que los doctorados son titulaciones en vías de extinción y se 
encuentran en un proceso de transformación.

Los 22 másteres se clasifican en la siguiente forma:

SEGUNDA PARTE
eSTUDIO  
De LAS TITULAcIOneS
y De LAS ASIGnATURAS
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1. PROCEDIMIENTO

El procedimiento seguido para valorar los contenidos relativos a la 
igualdad y el género en las titulaciones de la UR se compone de dos fa-
ses principales:

1.ª) Se examina la documentación que existe sobre las materias impartidas 
en la titulación a nivel oficial en la página web de la institución. Para reali-
zar este proceso se siguen las siguientes pautas:

• Recopilar todas las guías de las asignaturas que componen los grados 
y másteres y la información recogida en la página web de la UR sobre 
los doctorados.

• Designar palabras clave para llegar a una selección previa de aquellas 
asignaturas que guarden relación con la igualdad de género. Los térmi-
nos elegidos en una primera fase han sido: género, mujer, masculino, 
femenino, igualdad, equidad. Una vez iniciado el proceso de búsqueda 
se añadieron los siguientes: conciliación, familias y patriarcado. Cuan-
do se realiza la búsqueda en las carreras científicas y tecnológicas, se 
incluye la palabra: científicas.

• Estudiar las guías de las asignaturas que contienen alguno de los tér-
minos anteriores y que, en principio, pueden ser susceptibles de tratar 
temática de igualdad. 

2.ª) Solicitar información al profesorado de la UR, a través de un correo 
electrónico, sobre las materias que imparten y su relación con la temática 
de igualdad y género.

La metodología parte de la cuantificación de las asignaturas en las que se 
aprecian referencias al género, con la búsqueda de razones, a través de las 
cuales explicar por qué se dan más en unas titulaciones que en otras. Es de-
cir, es de nuestro interés también contrastar los datos ofrecidos por las cifras 
con la metodología cualitativa. De esta manera, más allá del análisis de fre-

Másteres

Artes y Humanidades Estudios Avanzados en Humanidades

Musicología

Ciencias Química y Biotecnología 

Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación [interuniversitario]

Ciencias Sociales y Jurídicas Gestión de Empresas

Intervención e Innovación Educativa

Acceso a la Abogacía

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y  
Enseñanzas de Idiomas [máster habilitante]

Ingeniería y Arquitectura Tecnologías Informáticas

Ingeniería Agronómica [máster habilitante]

Ingeniería Industrial [máster habilitante]

Dirección de Proyectos [interuniversitario]
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cias para la introducción del universo femenino, la superación de las dicoto-
mías binarias del género y la integración de la diversidad en la universidad.

2. CLARIFICACIÓN TERMINOLÓGICA

Antes de iniciar este análisis, es preciso delimitar el significado de los 
principales términos y conceptos que en él van a aparecer. Estos se deta-
llan a continuación:

• Género: “conjunto de contenidos socioculturales que se dan a las carac-
terísticas biológicas que diferencian a hombres y mujeres estableciendo 
comportamientos, actitudes y sentimientos masculinos y femeninos”39 
(COGAM, n.d.: 13). Estas atribuciones son dinámicas, es decir, cambian 
en función de la cultura y de la época. El sexo es una clasificación que se 
hace en función de características biológicas en hombres y mujeres.

• Sexo: “hace referencia a las diferencias biológicas”40 (Altable, 2015: 
248) con las que una persona nace y a partir de las cuales se le clasifica 
como hombre o mujer. Se suele obviar que hay personas que nacen con 
atributos de ambos sexos o no del todo diferenciados, por lo que es 
preciso reconocer la intersexualidad.

• Patriarcado: “formas de organización social (prácticas, relaciones e 
instituciones) basadas en la dominación del género masculino sobre 
el femenino, a partir del supremacismo del hombre, los hombres y lo 
masculino, sobre la mujer, las mujeres y lo femenino, colocadas en una 
posición de inferioridad y subordinación”41 (Lagarde, 1989: 87-96).

• Perspectiva de género: “punto de vista a partir del cual se visibilizan 
los distintos fenómenos de la realidad (científica, académica, social o 
política) que tiene en cuenta las implicaciones y efectos de las relacio-
nes de poder entre los géneros (masculino y femenino, en un nivel, y 
hombres y mujeres en otro)”42 (Serret, 2008: 15). La invisibilidad de 
las mujeres en la ciencia y academia, especialmente acentuada en las 
ciencias y tecnología, responde a estrategias de poder patriarcales que 
continúan perpetuando este sistema desigual y discriminatorio, a tra-
vés de la subordinación de las mujeres. En definitiva, esta perspectiva 
se refiere “a las relaciones de poder que se dan entre hombres y muje-
res y reconoce el hecho de que generalmente éstas han sido favorables 
a los hombres, así como la discriminación y el trato desigual que han 
sufrido las mujeres”43 (Azqueta, 2014: 16).

39. COGAM (n.d.). Homofobia en el sistema educativo. www.cogam.org/_cogam/archivos/1437_es_Ho-
mofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf [12/02/2017]

40. Altable, Charo (2015). Penélope o las trampas del amor. Valencia, Nau Llibres.

41. Lagarde y de los Ríos, Marcela (1989). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, mon-
jas, putas, presas y locas. México, UNAM.

42. Serret Bravo, Estela (2008). Qué es y para qué es la perspectiva de género. Oaxaca (Méxi-
co), Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

43. Azqueta Chocarro, Iosu (2014). Educar en la diversidad afectivo-sexual desde la familia. 
Escuela de formación. Curso nº 63. Madrid, CEAPA.
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• Diversidad afectivo-sexual: la concepción de las relaciones afectivas y 
sexuales como una realidad que va más allá de la imposición binarista de 
la heteronormatibidad. Contempla la posibilidad de que cada ser huma-
no pueda vivir y expresar libremente, en cualquier momento, su afecti-
vidad y su sexualidad, así como el objeto de la misma: homosexualidad, 
heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad…  
 
Género, sexualidad, afectividad y cuerpo son las cuatro grandes áreas 
constitutivas de la diversidad afectivo-sexual.

• Igualdad de género: “igualdad entre hombres y mujeres, implica que 
todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarro-
llar sus aptitudes personales y tomar sus propias decisiones sin ningún 
tipo de limitaciones basada en estereotipos, en una división rígida de 
los roles de género o en prejuicios”44 (UNESCO, 2000: 5).

• Equidad de género: “significa que el trato a hombres y mujeres ha de 
ser imparcial, de acuerdo con sus respectivas necesidades. El trato pue-
de ser el mismo o puede ser diferente, pero ha de ser equivalente en lo 
que se refiere a derechos, obligaciones y oportunidades”45 (UNESCO, 
2000: 5).

• Sexismo: “en general, se usa para designar toda actitud en la que se 
produce un comportamiento distinto respecto de una persona por el 
hecho de que se trate de un hombre o de una mujer; tales comporta-
mientos no solo son distintos, sino que suponen una jerarquía y una 
discriminación, como sucede a menudo con las distinciones”46 (Subi-
rats y Brullet, 2002:133). Es el ejercicio del poder de un colectivo sobre 
otro de distinto sexo, equiparable al racismo.

• Feminismo: “el compromiso en favor de la igualdad política, social y 
económica entre mujeres y hombres, que se ha inspirado o ha sido 
origen de una gran variedad de movimientos, teorías, filosofías y 
campañas”47 (Eurydice, 2010: 16). Ha habido varias olas o etapas en 
este movimiento social surgido a finales del siglo XVIII y dentro de él 
existen también diferentes corrientes.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS

Durante el proceso de búsqueda de los términos en los grados se detecta 
que los más referidos son los de género e igualdad. Hay palabras que ape-
nas si aparecen como son patriarcado, masculino, femenino y equidad.

44. UNESCO (2000). Igualdad y Equidad de género: Revisión de los objetivos alcanzados por la 
UNESCO desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Pekín,1995). [pdf] Unidad para 
la Mejora del Estatus de las Mujeres y la Igualdad de Género, UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121145e.pdf [22/03/2017].

45. UNESCO (2000)...

46. Subirats, Marina y Brullet, Cristina (2002). “Rosa y azul: la transmisión de los géneros en 
la escuela mixta”. En González, Ana y Lomas, Carlos (coords.). Mujer y educación. Educar para 
la diferencia, educar desde la diferencia. Barcelona, Graó.

47. Eurydice (2010)...
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se o párrafo donde aparecen, para comprobar que realmente se refieren al 
objeto de este estudio. Por este motivo en varias ocasiones los enunciados 
que contienen la palabra género aluden, por ejemplo, al literario y por ello 
no han sido computados en el análisis posterior.

La participación del profesorado respondiendo a la demanda de informa-
ción ha sido más elevada en las mujeres que en los hombres, superándolos 
en un 23,82%. Este hecho es comparable a lo que ocurre entre el alumnado 
donde se constata que son más diligentes las chicas que los chicos y res-
ponden mejor a las demandas académicas: ¿Hacemos siempre lo que se 
nos manda?

3.1 Algunos datos numéricos

El número de respuestas al correo electrónico, dirigido al profesorado so-
bre la inclusión de la igualdad en sus asignaturas, es de 42: 26 profesoras 
y 16 profesores. La participación de las mujeres en esta consulta ha sido 
del 61.91% mientras que la de los hombres es del 38.09%.

De estas 42 personas, quienes especifican en alguna materia de las titulacio-
nes de grado y postgrado que abordan la perspectiva de género son 37, de 
las cuales 23 son mujeres y 14 hombres. Otros 5 docentes responden al co-
rreo explicando que no tratan el tema, siendo 3 profesoras48 y 2 profesores.

Titulaciones de grado

De las 19 titulaciones de grado de la UR, constatamos a través de nuestra 
propia revisión terminológica de las guías y de las respuestas del profeso-
rado, que en 13 de ellas existe alguna asignatura que refiere temática de 
igualdad y género.

A continuación, se presentan los datos y las asignaturas detectadas en 
cada titulación, sintetizando los obtenidos a partir de las respuestas emiti-
das por el profesorado y por quienes realizamos este estudio:

48. Es anecdótico, que una de las profesoras que manifiesta no tratar el tema de igualdad ni 
de género en su docencia y que pertenece a un departamento de ciencias, utiliza en su firma 
digital la frase de una de las pocas mujeres conocidas en matemáticas.
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50 | Unidad de Igualdad de la UR

Grados Asignaturas

601G 
Grado en Estudios Ingleses
Repuestas: 4
3 mujeres y 1 hombre

Idioma moderno VII: Inglés
Literatura europea
Diacronía y tipología de la lengua inglesa
Literatura norteamericana
Idioma moderno VIII: Inglés
Otras literaturas en lengua inglesa
Comunicación literaria y audiovisual en el ámbito anglosajón
Narrativa actual en lengua inglesa
Etnicidad, clase y género en la literatura en lengua inglesa
Adquisición del Inglés como lengua extranjera
Traducción español-inglés/inglés-español
Trabajo Fin de Grado en Estudios Ingleses
Idioma moderno V: Inglés
Idioma moderno VI: Inglés
Cine y literatura
Literatura y comunicación en lengua inglesa
Lingüística aplicada
Metodología del análisis e interpretación de la obra literaria
Idioma moderno I: Inglés
Idioma moderno II: Inglés
Idioma moderno III: Inglés
Segundo idioma moderno I: Francés
Segundo idioma moderno II: Francés
Fonética y fonología de la lengua inglesa
Introducción a la literatura en lengua inglesa
Segundo idioma moderno III: Francés
Idioma moderno IV: Inglés
Literatura inglesa I

602G 
Grado en Geografía e Historia
Respuestas: 2
1 mujer y 1 hombre

Idioma moderno II: Francés
Historia moderna II
Historia de la antigüedad en España
Historia del arte I
Filosofía II
Geografía de Europa
Historia del arte II
Historia medieval de España
Cartografía y representación gráfica
Geografía de los espacios mundiales
Historia contemporánea de España
Fuentes históricas de la Edad Media
Patrimonio arqueológico
Patrimonio histórico-artístico II
Arqueología
Patrimonio histórico-artístico I
Religiones antiguas mediterráneas
Historia de las ideas y movimientos sociales contemporáneos
Trabajo Fin de Grado en Geografía e Historia
Geografía de España
Patrimonio natural
Idioma moderno I: Inglés
Idioma moderno I: Francés
Idioma moderno II: Inglés
Idioma moderno III: Inglés
Idioma moderno III: Francés
Introducción a la historia del arte
Geografía y medio ambiente
Geografía y medio ambiente
Introducción a la literatura española
Lengua y literatura clásicas
Introducción a las ideas filosóficas
Historia de la antigüedad I
Prehistoria
Historia de la antigüedad II
Historia medieval I
Historia moderna I
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602G  
Grado en Geografía e Historia
Respuestas: 2
1 mujer y 1 hombre

Filosofía I
Geografía humana
Historia medieval II
Norma y uso del español actual
Introducción a la historia y la historiografía

603G 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica
Respuestas: 3
2 mujeres y 1 hombre

Literatura española de los siglos XVIII y XIX
Literatura española del siglo XX (I)
Lenguaje, sociedad y cultura
Renacimiento y barroco en la literatura española
Trabajo Fin de Grado en Lengua y Literatura Hispánica
Cine y literatura
Metodología del análisis e interpretación de la obra literaria

703G Grado en Enología 0

701G Grado en Matemáticas
Respuestas: 1 hombre

Teoría de números y criptografía
Matemática discreta

702G Grado en Química 0

301G 
Grado en Enfermería
Respuestas: 2 mujeres

Psicología II
Enfermería ciclo vital: enfermería materno infantil
Ética y legislación
Prácticas clínicas I
Trabajo Fin de Grado en Enfermería
Fundamentos de enfermería 
Anatomía humana
Psicología I
Historia de la enfermería 
Prácticas clínicas II
Enfermería médico quirúrgica III
Salud mental
Prácticas clínicas III
Prácticas clínicas IV
Prácticas clínicas V
La muerte y el morir como proceso social y sanitario

201G 
Grado en Administración y  
Dirección de Empresas
Respuestas: 1 hombre

Dirección de recursos humanos

207G 
Grado en Turismo
Respuestas: 4
2 mujeres y 2 hombres

Dirección de recursos humanos
Sociedad y estructura social
Idioma moderno IV: Inglés
Geografía del turismo y del ocio

202G 
Grado en Derecho
Respuestas: 4
1 mujer y 3 hombres

Derecho penal
Gestión de la diversidad cultural y religiosa
Derechos fundamentales y derechos humanos
Nacionalidad, extranjería e integración social
Teoría del derecho
Sociedad y estructura social

204G 
Grado en Relaciones  
Laborales y Recursos Humanos
Respuestas: 5
3 mujeres y 2 hombres

Métodos y técnicas de investigación social
Sociología del trabajo
Marco normativo de la Seguridad Social
Diversidad en el entorno laboral y en el empleo
Gestión de la formación y el desarrollo
Gestión de responsabilidad social corporativa
Derechos fundamentales y derechos humanos
Sociedad y estructura social
Políticas sociolaborales

203G 
Grado en Trabajo Social
Respuestas: 4
2 mujeres y 2 hombres

Psicología de la intervención social
Métodos y técnicas de investigación social
Trabajo social con comunidades
Contextos sociales y salud
Discapacidad y dependencia
Trabajo social en salud
Población y formas de convivencia
Trabajo social en empresa
Trabajo social en justicia
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(Continúa) 
203G 
Grado en Trabajo Social
Respuestas: 4
2 mujeres y 2 hombres

Derechos fundamentales y derechos humanos
Nacionalidad, extranjería e integración social
Derecho de las relaciones laborales y de la Seguridad Social
Sociedad y estructura social
Concepto y teorías del trabajo social
Política social y sistemas del bienestar
Trabajo social con individuos y familias
Desigualdad, pobreza y exclusión social
Sistema público de servicios sociales

205G 
Grado en Educación Infantil
Respuestas: 9
7 mujeres y 2 hombres

Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje
Educación inclusiva y respuesta a la diversidad: 0-6 años
Didáctica de las lenguas castellana y extranjeras
Lengua castellana en atención temprana
Aprendizaje de las ciencias sociales
Bienestar biopsicosocial de la infancia
Sociología de la educación
Organización educativa de la escuela infantil
Literatura infantil en lengua castellana
Educación motriz en educación infantil
Educación para la convivencia
Lenguaje corporal y juego motor en educación infantil

206G 
Grado en Educación Primaria
Respuestas: 17
14 mujeres y 4 hombres

Sistemas educativos. Fundamentos en historia de la educación contemporánea 
Sociedad, familia y tutoría
Psicología del desarrollo
Didáctica general en educación primaria
Trastornos del desarrollo y dificultad de aprendizaje
Educación para la convivencia
Organización educativa del centro docente de primaria
Educación inclusiva y respuesta a la diversidad: 6-12 años
Lengua castellana para maestros
Idioma moderno III: Inglés
Educación física y su didáctica
Idioma moderno IV: Inglés
Prácticum I
Didáctica de las ciencias sociales: Geografía

802G Grado en Ingeniería Agrícola 0

801G 
Grado en Ingeniería Informática
Respuestas: 1 hombre

Matemática discreta

804G Grado en Ingeniería Eléctrica 0

805G Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática

0

803G Grado en Ingeniería Mecánica 0

Titulaciones de máster

De las 12 titulaciones de máster de la UR, se constata a través de la revisión 
terminológica de las guías y de las respuestas del profesorado, que en 5 de 
ellas existe alguna asignatura que refiere temática de igualdad y género. 
Ningún/a profesor/a respondió sobre el Máster de Acceso a la Abogacía, 
pero sí que se hallan referencias en algunas asignaturas.

A continuación presentamos los datos aportados por el profesorado que 
responde y las asignaturas detectadas por quienes investigamos en las ti-
tulaciones:
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655M 
Estudios Avanzados en Humanidades
Respuestas: 3
2 mujeres y 1 hombre

Literaturas en inglés y cultura visual
Estrategias de identidad en la literatura y el cine en lengua inglesa
Trabajo Fin de Máster en Estudios Ingleses (y otros )

654M 
Musicología
Respuestas: 2
1 mujer y 1 hombre

Musicología feminista
Historia de la música (siglos XVI-XXI)
Música y medios de comunicación
Pensamiento musical

760M Química y Biotecnología 0

759M Modelización e Investigación 
Matemática, Estadística y 
Computación [Interuniversitario]

0

 255M Gestión de Empresas
Respuestas: 1 hombre

Dirección de la tecnología y la innovación

256M Intervención e 
Innovación Educativa

0

254M 
Acceso a la Abogacía
Respuestas: 0

Orientación, turno de oficio y asistencia al detenido
Tutela laboral
Prácticas externas I
Prácticas externas II

853M Tecnologías Informáticas 0

854M Ingeniería Agronómica
[Máster habilitante]

0

852M Ingeniería Industrial
[Máster habilitante]

0

851M Dirección de Proyectos 
[Interuniversitario]

0

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Idiomas [Másteres habilitante]

M01A 
Economía
Respuestas: 2 hombres

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Procesos y contextos educativos
Prácticum en la especialidad de economía
Trabajo Fin de Máster en Economía
Aprendizaje y enseñanza de la economía
Sociedad, familia y educación

M02A 
Física y Química
Respuestas: 2
1 mujer y 1 hombre

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Prácticum en la especialidad de física y química
Procesos y contextos educativos
Sociedad, familia y educación
Complementos para la formación disciplinar. Física y química
Trabajo Fin de Máster en Física y Química

M03A 
Geografía e Historia
Respuestas: 2 hombres

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Trabajo Fin de Máster en Geografía e Historia
Prácticum en la especialidad de geografía e historia
Procesos y contextos educativos
Aprendizaje y enseñanza de la geografía e historia
Sociedad, familia y educación

M04A 
Inglés
Respuestas: 1 hombre

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Procesos y contextos educativos
Sociedad, familia y educación
Trabajo Fin de Máster en Inglés
Prácticum en la especialidad de inglés

M05A 
Lengua Castellana y Literatura
Respuestas: 2
1 mujer y 1 hombre

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Procesos y contextos educativos
Sociedad, familia y educación
Trabajo Fin de Máster en Lengua Castellana y Literatura
Complementos para la formación disciplinar. Lengua castellana y literatura
Prácticum en la especialidad de lengua castellana y literatura



D
ia

gn
ós

ti
co

 d
e 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o 

de
 la

 U
R 

20
17

 | 
El

 s
ue

ño
 d

e 
la

 ig
ua

ld
ad

54 | Unidad de Igualdad de la UR

M06A 
Matemáticas
Respuestas: 1 hombre

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Procesos y contextos educativos
Trabajo Fin de Máster en Matemáticas
Prácticum en la especialidad de matemáticas
Sociedad, familia y educación

M07A 
Tecnología
Respuestas: 1 hombre

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Procesos y contextos educativos
Trabajo Fin de Máster en Tecnología
Prácticum en la especialidad de tecnología
Sociedad, familia y educación

Tan solo un profesor hace referencia a la Universidad de la Experiencia y 
manifiesta aludir a la temática de este estudio en la asignatura: Espacios, 
sociedades y geopolítica.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los grados que recogen referencias a la temática de género e igualdad son to-
dos los de Artes y Humanidades (3), el de Ciencias de la Salud (1) y todos los 
de Ciencias Sociales y Jurídicas (7), ascendiendo estos a un total de 11 titula-
ciones. Estos datos han sido verificados a través de la revisión de las guías. Por 
otro lado, dado que en el Grado en Matemáticas y en el Grado en Ingeniería 
Informática se documenta tan solo la aportación de un profesor, puede consi-
derarse que en las titulaciones de las áreas de Ciencias y las de Ingeniería y 
Arquitectura no incluyen referencia a contenidos sobre igualdad de género.

En ninguna de las titulaciones de estas dos áreas aparecen mencionados 
los términos a través de los cuales se ha realizado la búsqueda.

En los grados encontramos varias titulaciones con asignaturas que contie-
nen referencias a la igualdad y género. A continuación, se presentan orde-
nadas de mayor a menor número de materias:

1. Geografía e Historia presenta la mayor cantidad de materias, si bien es 
preciso señalar que, posiblemente, no se trabaja esta temática en las 42 
asignaturas recogidas de las 49 con que cuenta la titulación. Las guías 
docentes mencionan una competencia general (CG15) que hace alusión a 
esta perspectiva, pero tan solo una profesora confirma expresamente su 
tratamiento del tema. Además, se tiene constancia de la existencia de otra 
asignatura, lo que ha sido detallado por el alumnado y confirmado de for-
ma oral por el profesor que la imparte.

2. Estudios Ingleses refleja referencias en 28 de las 45 asignaturas que con-
tiene. Ocurre algo similar a la titulación anterior, pues hay dos competen-
cias generales (CG21 y CG22) que han sido recurrentemente incluidas en 
varias guías. Respeto de esta titulación el número de materias confirmadas 
por el profesorado asciende a 10, por lo que deducimos que realmente se 
aborda el tema, aunque también sospechamos que no todo el profesorado 
se implicará en ello.

3. En Trabajo Social aparecen 18 asignaturas vinculadas a este tema, y tan 
solo 4 han sido referidas por el profesorado.
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las mujeres y aspectos específicamente femeninos (parto, embarazo…), 
pero el hecho de que solo respondan y lo confirmen dos profesoras en 
4 asignaturas nos lleva a sospechar que la perspectiva dominante es la 
biológico-anatómica clásica.

5. En Educación Primaria se manifiesta esta temática en 14 asignaturas; 
todas ellas confirmadas por el profesorado, hecho destacable. Sin em-
bargo, no en todas las guías se explicita por escrito esta perspectiva ni 
en los contenidos o competencias ni en lenguaje inclusivo.

6. En Educación Infantil son 12 las asignaturas, siendo 11 las garantizadas 
por el profesorado, y en la única no corroborada existen bastantes po-
sibilidades de que se aborde esta temática por contar con otro profesor 
de materias afines en otras titulaciones que sí que ha manifestado ex-
plícitamente el tratamiento del tema.

La participación más amplia del profesorado en estos dos grados de 
educación puede responder a que la demanda de información se hizo 
por la responsable de la Unidad de Igualdad que pertenece a estos ám-
bitos de conocimiento.

7. En Relaciones Laborales y Recursos Humanos el número de asignaturas 
asciende a 9, de las que 7 han sido ratificadas por el profesorado.

8. El Grado en Lengua y Literatura Hispánica recoge 7 asignaturas de las 
que 3 han sido confirmadas por el profesorado.

9. En Derecho se aprecian 6 asignaturas, de las que 4 han sido explicita-
das por el profesorado.

10. En Turismo son 4 las asignaturas constatadas todas ellas por docentes, ya 
que en las guías no aparecen conceptos relacionados con esta temática.

11. El Grado en Administración y Dirección de Empresas recoge tan solo la 
referencia a 1 asignaturas, realizada por un profesor.

12. En Matemáticas se han apuntado 2 asignaturas, por la mención que 
hace un profesor.

13. En Ingeniería Informática se constata tan solo una asignatura, debida a 
la participación de un profesor.

En ambos grados, el informante es el mismo y relata que en sus clases 
alude a algunas mujeres científicas, pero pone en duda que su docencia 
incluya la perspectiva de género.

En los másteres se observa una situación parecida a la de los grados, pues 
las referencias a esta temática se dan en unos y se omiten en otros.

Los másteres con presencia del género ascienden a 5: los 2 de Artes y Hu-
manidades y 3 de los 4 de Ciencias Sociales y Jurídicas. Cabe destacar que 
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en el de Intervención e Innovación Educativa, perteneciente a esta última 
categoría, no aparezca ninguna alusión al tema. Si realizamos esta apre-
ciación es porque este postgrado surge en el seno del Departamento de 
Ciencias de la Educación, del que se han recibido varias respuestas del 
profesorado, pero ninguna referente a esta titulación.

En los 2 másteres de Ciencias y en los 4 de Ingeniería y Arquitectura, no se 
hayan referencias al tema.

Si se atiende al número de materias, el orden de las titulaciones de post-
grado es el siguiente:

1. El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas contiene 7 
especialidades y se ha constatado la presencia de esta perspectiva en 
6 asignaturas de los de economía, física y química, geografía e histo-
ria, lengua castellana y literatura y de 5 asignaturas en los de inglés, 
matemáticas y tecnología. Varias de las materias son comunes a todas 
estas especialidades y tan solo son tres profesores los que confirman 
los datos hallados.

2. El Máster en Musicología presenta 4 asignaturas con temática en géne-
ro, de las que 3 han sido confirmadas por su profesorado.

3. En los estudios de Acceso a la Abogacía se encuentran también 4 asig-
naturas con referencias, pero el hecho destacable es que ningún profe-
sorado alude a este tipo de contenidos en su respuesta.

4. Los Estudios Avanzados en Humanidades recogen 3 asignaturas que 
además son avaladas por parte del profesorado que las imparte.

5. Del título de Gestión de Empresas tan solo se constata 1 asignatura por 
parte del profesor que la imparte.
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Las mujeres, desde luego, debemos tener más conciencia.
Somos las que estamos obligadas a tener más

conciencia por ser mujeres (entrevista 2).
49

 
1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de complementar y buscar las razones que expliquen algunos de 
los datos obtenidos y de corroborarlos a través de una técnica cualitativa, 
se realizan una serie de entrevistas a los tres sectores que componen la co-
munidad universitaria:

• Personal de Administración y Servicios
• Alumnado
• Personal Docente e Investigador

En un principio, se decide entrevistar exclusivamente a unas pocas mujeres 
del PAS (5) y PDI (5), aunque luego se introdujo una entrevista a un alumno, 
por ser representante del colectivo de estudiantes y a otras alumnas (2). Re-
sultando un total de 13 entrevistas.

La selección de las personas a entrevistar se realiza por los dos miembros 
de la Unidad de Igualdad con el objetivo de que la muestra, aunque pe-
queña, sea representativa en edad, áreas de conocimiento y puestos de 
responsabilidad. Esta muestra intenta recoger la diversidad de opiniones 
que las mujeres tienen sobre las propias mujeres en la institución. No se 
trata de excluir a los hombres, sino de aprovechar los escasos recursos 
con que se cuenta para elaborar este informe, escuchando la voz de las 
propias mujeres. Todas aquellas personas, que fueron contactadas, se 
manifestaron de acuerdo con este estudio. Ninguna se ha negado a par-
ticipar. Se les aseguró el anonimato y para ello se atribuye un número a 
cada entrevista. 

49. Agradecemos la colaboración a todas las compañeras que se han prestado a participar con 
sus testimonios en este apartado del diagnóstico.

TERCERA PARTE
PeRcePcIOneS SObRe
LA IGUALDAD.
ReSULTADOS De LAS 
enTRevISTAS ReALIzADAS 
A MUjeReS De LA UR49
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La entrevista es abierta, es decir, una conversación con la presentación 
del objeto de la misma y una serie de cuestiones que se van formulando en 
función de su desarrollo.

El objetivo que motivó utilizar esta técnica fue, a la vista de los datos cuan-
titativos, la necesidad de indagar sobre la escasa presencia de las mujeres 
en los puestos de responsabilidad más altos de la universidad.

Por este motivo, se diseñó inicialmente para obtener datos de algunas pro-
fesoras, pero después se adaptó, ampliándolo para el personal de adminis-
tración y servicios y también para el alumnado. Además, partiendo de la 
preocupación principal: descubrir por qué las mujeres se decantan menos 
por los puestos de poder, se ha aprovechado esta técnica para profundizar 
sobre otros aspectos relativos a la igualdad.

Entre los temas complementarios que además han servido para estructurar 
este documento están: los roles de género, la conciliación, el sexismo, las 
titulaciones sesgadas por el género y las mujeres en el poder —tema prin-
cipal origen de esta entrevista—. Se completa el análisis recogiendo aque-
llas medidas que pudieran servir para conseguir una mayor igualdad entre 
mujeres y hombres en la UR.

Los encuentros, realizados todos ellos en la Universidad de La Rioja, en 
espacios íntimos como fueron la Unidad de Igualdad o el despacho de la 
entrevistada, tuvieron una duración variable, no inferior a 30 minutos, ni 
superior a 60. Es la misma profesora, responsable de la Unidad de Igual-
dad, quien realiza todas las entrevisats de este trabajo de campo.

Cada encuentro fue grabado y posteriormente transcrito, para poder ana-
lizar cada texto y realizar este informe. Este documento trata de sintetizar 
las aportaciones realizadas por todas las personas entrevistadas, organi-
zada en bloques ilustrados con las citas textuales de las participantes e 
interpretaciones de quienes realizan este estudio.

2. LA IGUALDAD

2.1. Concepto

Cuando se plantea si existe igualdad en la UR, la mayoría de quienes han 
sido entrevistadas50, responden que sí, que no han tenido problemas con 
esta cuestión:

[…] en principio, como es una institución pública, aquí, como priman los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, aparentemente, por ejemplo, 
en el acceso hay una igualdad, el sexo no genera conflictos luego a la hora 
del trato cotidiano. Sí que hay diferencias, que hemos hablado, por ejem-
plo, en el tipo de cargos o el tipo de trabajo que desempeñamos los dos 
géneros. Aunque no son excesivamente evidentes, a lo mejor es una cues-

50. Se ha decidido utilizar el femenino, porque todas las participantes, excepto una persona, 
son mujeres y porque aquí se trata de reconocer la voz, las demandas y las necesidades de 
las mujeres.
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en cómo desempeñamos el papel dentro del trabajo, porque sí es un papel 
que tiene adscrito un género (entrevista 4).

Esta respuesta puede estar condicionada porque es con la que iniciamos 
la entrevista y todavía no se ha entrado en materia. En este testimonio —al 
igual que en muchos otros de este estudio— se aprecia que:

1. La universidad pública es un ente que garantiza relaciones más iguali-
tarias que las empresas privadas:

[…] el entorno de la Administración Pública favorece una relación cómoda 
en ese sentido. Creo que en entornos… que creo que hay más hostilidad 
en otros entornos que donde estamos, protegidos por el Derecho Público 
y donde, por lo tanto, la igualdad de trato es un eje vertebrador de las re-
laciones (entrevista 13).

2. La ausencia de conflictos manifiestos entre uno y otro sexo se asocia 
con una aparente igualdad.

3. Tras un inicio de supuesta igualdad, se profundiza más y se van perci-
biendo ya algunas desigualdades, aquí de trato. En otras entrevistas, la 
desigualdad no aparece en la primera respuesta, sino que se va confi-
gurando en el desarrollo de la misma.

Entre las entrevistadas pertenecientes al PAS y al PDI manifiestan que 
compiten, en igualdad de condiciones con los compañeros, a cuantas pro-
mociones deciden presentarse, y que, en este sentido, no perciben discri-
minación alguna:

A nivel de acceso, pues es un concurso público en el que quizá nosotras 
a veces también nos ponemos trabas, pero no hay cuotas que tú tengas 
que… o que te limiten (entrevista 9).

Esta entrevistada cree que no hay discriminación ni trabas hacia las mu-
jeres a nivel global, sin embargo, en su discurso se manifiesta que existen 
impedimentos interiorizados. Lo interesante es reflexionar hasta qué pun-
to estos obstáculos son autoimpuestos o son impuestos desde fuera, pero 
los reconocen como propios. 

Partiendo de ese supuesto de igualdad de acceso a los puestos de trabajo 
y de no percepción de desigualdades manifiestas, una de las entrevistadas 
del PAS, en el desarrollo de su labor cotidiana, afirma sentir algunas dife-
rencias cuando:

[…] noto que hago muchas reuniones de trabajo en las que los equipos es-
tán totalmente descompensados y en las que yo soy minoría (entrevista 2).

Este testimonio denota una cierta incomodidad por ser la única mujer, 
sin embargo, no se aprecia un trato discriminatorio, posiblemente por-
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que estamos en una universidad pública o un «entorno amable» como lo 
califica esta profesora que, en otros contextos, sí que afirma haber senti-
do incomodidad:

[…] hay entornos donde la mujer no está ni igual considerada ni igual re-
presentada y desde luego que su opinión o su voz no se va a escuchar con 
la misma naturalidad [...] una reunión de trabajo en una institución [...] 
donde la única mujer era yo en un entorno absolutamente masculino y en 
un entorno donde la conversación y el proceso de toma de decisiones no 
era sencillo que la mujer tuviera un espacio salvo que insistieras mucho en 
tenerlo e insistieras mucho en que tu voz fuera oída (entrevista 13).

En otros testimonios se identifica igualdad con un mismo número de hom-
bres y mujeres en el área de trabajo:

[…] yo creo que es el servicio donde hay más igualdad, porque hay casi, 
casi tantos hombres como mujeres (entrevista 1).

O con paridad a la hora de asumir una responsabilidad compartida:

[…] quién ha dirigido el departamento en los últimos años, pues siempre 
la dirección la ha llevado un hombre y la secretaria, o sea, siempre ha sido 
secretaria […] ahí tenemos la paridad, ¿no? pero sí que es cierto que el di-
rector, o sea, siempre ha sido hombre (entrevista 11).

Los espacios laborales con igual número de mujeres y hombres, suponen 
una apertura del mismo hacia las primeras, que tradicionalmente ocupa-
ban solo el espacio privado, si bien esta característica no supone que siem-
pre sean espacios de igualdad de oportunidades.

Entre el alumnado se percibe que las relaciones entre iguales son cordiales 
y buenas, si bien en el aula a veces se producen agrupaciones solo de chicos 
por un lado y de chicas por otro, como se observa en todas las entrevistas de 
este colectivo (6, 7 y 8). La razón puede ser la diferencia de intereses:

[…] hay más grupitos entre chicas a la hora de quedar para hacer otras 
cosas fuera del horario escolar, y de ahí más grupitos entre chicos pues 
también por afición de fútbol, baloncesto y esas cosas que les unen un 
poco más (entrevista 7).

Una profesora confirma que, en su titulación mayoritariamente masculina, 
el alumnado también se agrupa de acuerdo al sexo:

[…] igual en un descanso con quién se juntan para hablar, pues si están 
hablando de temas normales, habituales, pues es normal que tiendan a 
juntarse chicas con chicas y chicos con chicos (entrevista 11).

Sin embargo, en los grupos de trabajo prefieren tener a una compañera por 
motivos similares a los esgrimidos en otro apartado sobre mujeres adultas 
y que luego comentaremos:

[…] no sé si es porque las mujeres tienden a ser más disciplinadas, más 
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que ellos mismos pues veo que tratan de comunicarse más con ellas para 
igual a nivel ayuda o a nivel de trabajo, pues igual ahí si haces trabajos en 
grupo pues igual prefiere estar con una chica (entrevista 11).

Una diferencia que se percibe en el aula tanto por profesoras como por 
alumnas es la desigual participación de chicos y chicas. Ellos se muestran 
atrevidos:

[…] el hombre está más dispuesto y tiene menos complejo a intervenir 
siempre, incluso aunque no tenga nada que decir o cuando lo que tiene 
que decir simplemente es una barbaridad. Y más aún, yo diría que incluso 
en ese escenario en el que uno dice cosas que resultan groseras en térmi-
nos académicos, no en término de insultos sino en términos de… por no 
decir tonterías, el hombre no tiene esa idea de vergüenza ni sentimiento 
de por qué no habré estado mejor callado. Él cree que ha participado y ya 
está, y ha cumplido (entrevista 13).

Ellas son reticentes a participar y cuando lo hacen toman más cautelas que 
sus compañeros:

Las alumnas en términos generales tienden a intervenciones más pruden-
tes, intervenciones en términos de cantidad menos significativas, en oca-
siones hay que insistir para que intervenga y en muchas ocasiones cuando 
intervienen esas mujeres te das cuenta que lo que hay es una persona bri-
llante detrás y que por qué ha estado silenciada […] también a veces con 
cierta inseguridad que acompaña, por la razón que sea, a la mujer y que 
no acompaña al hombre, en términos generales (entrevista 13).

La relación del profesorado hacia el alumnado tiende a ser igualitaria, es 
decir, que no se aprecian diferencias de trato de docentes hacia su alumna-
do por razón de género. Son excepcionales los casos en que se percibe una 
aproximación distinta:

[…] igual una profesora que igual sí tenía trato diferente con lo que es los 
chicos y con las chicas. Igual a las chicas nos metía más caña, no sé, nos 
hacía un poco quedar en evidencia delante de los demás y así. Y a los chi-
cos como que siempre les ha tratado con más tacto, con más respeto, con 
más, con más cercanía (entrevista 7).

Como se aprecia en otros apartados de este estudio, en algunos casos, la 
descriminación proviene de las mujeres. Sin embargo, esto es una excep-
ción, pues como afirma esta alumna, el trato es bueno por parte del PDI y 
PAS para ellas y ellos. Tan solo afirma notar leves diferencias debidas a la 
actitud de sus compañeras:

Igual sí que está lo de como que las chicas son un poco más ordenadas, 
más aplicadas y eso. Pero, no sé, atención yo creo que tienen a los dos por 
igual (entrevista 7).

Este hecho lleva a la otra alumna entrevistada a sentir que, en la relación que 
establecen con el profesorado, las chicas son más cercanas a este colectivo:



D
ia

gn
ós

ti
co

 d
e 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o 

de
 la

 U
R 

20
17

 | 
El

 s
ue

ño
 d

e 
la

 ig
ua

ld
ad

62 | Unidad de Igualdad de la UR

[…] son las chicas quienes se acercan más en cuestión de tutorías (entrevista 8).

A pesar de esta buena comunicación entre alumnas y profesorado, ellas se 
sienten mejor en espacios privados, como son las tutorías, pues cuando se 
trata de interactuar en las clases, aun siendo ellas mayoría en la titulación, 
son los hombres quienes destacan más:

[…] muchas veces cuando se hacen preguntas en clase son los chicos los 
que responden en voz alta, dan más veces la voz. Para tutorías y cosas así, 
sí, yo creo que son más las chicas (entrevista 8).

La relación que el alumnado establece con el profesorado puede verse me-
diatizada, en alguna de las titulaciones, por el sexo y por su apariencia, 
según relata una profesora:

[…] los alumnos a veces tienden, cuando tienen un profesor delante, 
a poder ser con canas, trajeado y con cierta edad, tienden inmediata-
mente a colocarle en una posición de seriedad, de respeto y de autori-
dad. Cuando se encuentran a una profesora más joven tienden a un trato 
más quizá horizontal, más no sé si natural y donde, en caso de duda, de 
quien… en quien identifican que hay autoridad es en ese prototipo de 
persona: “señor mayor trajeado” […] probablemente es el resultado de 
un contexto cultural, de una imagen que tenemos ya muy asociada en-
tre que la autoridad y el poder está vinculado con un tipo de persona y 
que hacia otro tipo de persona mantenemos una relación más horizontal 
(entrevista 13).

Es preciso destacar que aquí también se pone de relieve la edad de la pro-
fesora, porque si además de mujer es joven, no se valoran igual sus actos, 
opiniones o propuestas que las hechas por un hombre, aunque sea de su 
misma edad. Un hecho parecido relata una profesora de ciencias.

El testimonio de una entrevistada del PAS afirma que entre el profesorado 
se pueden percibir leves signos de desigualdad:

[…] y en términos generales no he visto grandes diferencias. Pero siem-
pre hay casos puntuales, sobre todo de hombres, que siguen teniendo una 
percepción que, por el hecho de ser mujer, sí que te tratan de diferente 
manera, pero son casos puntuales [...] Pues que quizá en mujer tiene una 
actitud quizá más o paternalista o de menos respeto hacia tu criterio, o te 
consideran quizá menos profesional o ese tipo de… Que en cualquier caso 
son matices, ¿vale? Pero, bueno, pues que haberlos haylos y yo creo que 
todavía se mantienen ciertas actitudes machistas (entrevista 5).

El Informe de Impacto de Género en Presupuestos 2017 de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja51 contempla la necesidad de llevar a cabo acciones 
positivas con carácter temporal para subsanar las diferencias que todavía 
persisten entre mujeres y hombres. Una de las personas entrevistadas se 
manifiesta contraria a la aplicación de medidas de este tipo en la univer-
sidad. Se trata de un sentimiento compartido y transmitido por bastantes 
mujeres de nuestro campus:

51. Informe de Impacto de Género en Ley de Presupuestos Generales de La Rioja 2017…
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Y si podemos desde la línea de partida estar en el mismo punto, pues será 
estupendo. Pero tampoco un paso más adelantado, como a veces algunas 
medidas nos han facilitado, solo de partida, porque después no te asegura 
nada (entrevista 9).

Las mujeres siempre han sido excluidas del espacio público acotado por 
los hombres. En la actualidad, como ya se ha expresado antes, la igualdad 
numérica no se traduce en igualdad de oportunidades. Hasta que no se su-
pere esta brecha y esta igualdad no sea real, serán necesarias medidas que 
tiendan puentes a aquellas mujeres que están dispuestas a trabajar por 
mejorar a nivel laboral y personal.

En resumen, la mayoría de entrevistadas no perciben una gran desigualdad 
en la Universidad de La Rioja. La tendencia es a hablar de igualdad, porque 
los discursos de la igualdad de oportunidades han calado en la sociedad 
española democrática y especialmente en nuestros contextos académicos.

[…] pero en cualquier caso no creo que haya discriminación respecto a 
otras partes de… otras regiones de nuestro país (entrevista 9).

 2.2 Evolución en los roles de género

Cada sociedad transmite unos valores y enseñanzas que delimitan lo que el 
grupo social percibe como adecuado. En el caso del género, implícitamen-
te se vienen enseñando competencias diferentes a unas u otros, en función 
del sexo asignado al nacer:

Sí que culturalmente se ha potenciado más unas competencias en uno u 
otro género, esto no hay ninguna duda, y que nos ajustamos a los roles y 
que pues quizás desde muy pronto pues hay ciertos roles que se potencian 
y que hacen que uno vaya entrando en ellos. De ahí la importancia de los 
modelos que antes decía, familiares (entrevista 9).

La sociedad avanza lentamente y con ella se está produciendo una interac-
ción mayor de los hombres en los roles que tradicionalmente se han asig-
nado a las mujeres y que pertenecen al ámbito privado:

A ver, en mi época era muy difícil, ahora es menos difícil porque bueno los 
hombres colaboran mucho más (entrevista 1).

La palabra «colaboran» responde a la realidad, pues si bien hay más hom-
bres corresponsables, implicados en las tareas del hogar y de los cuidados, 
todavía no es esta la posición mayoritaria ni asumen la misma responsabi-
lidad que las mujeres.

Otra entrevistada más joven utiliza este mismo término, pero aplicándo-
lo a ambos miembros de la pareja, aunque reconoce que en su familia es 
ella quien lleva una carga mayor condicionada por el horario que le per-
mite su puesto:
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Cierto es que todavía sigo yo llevando una parte de carga un poco diferente, 
que es la de hablar con los tutores, llevarlos al médico, pero bueno, en la 
cuestión de llevarlos, traerlos a actividades y demás, no. La verdad es que 
lo hacemos entre los dos, pues él se encarga de una cosa, yo de otra, dentro 
de... Pero siempre ha sido el horario el que ha condicionado (entrevista 2).

La razón que se esgrime para explicar este comportamiento de las mujeres 
ante determinadas tareas ligadas al cuidado son:

[…] yo creo que los hombres sí que lo asumen con otra... no sé, las mujeres 
es como que nos implicamos más o más una cierta responsabilidad, que 
los hombres más como algo… un problema tuyo, el sacar eso adelante. 
Yo creo que los hombres lo ven con una cierta lejanía o perspectiva, que 
saben que tienen que hacerlo, pero no, no, los hombres no lo interiorizan 
tanto […] y son más de pues recurrir a ciertas personas para que cuiden 
(entrevista 3).

Otra razón alude a la cultura y a la costumbre, que favorece a los hombres 
y por lo que se muestran reacios a cambiar:

Tradicionalmente no, tradicionalmente no, porque están acostumbrados 
a delegar esa presencia cuidadora o esa presencia del hogar en una mu-
jer, en una mujer. Pienso que, con el tiempo, eso está cambiando cada vez 
más. Pero va muy lento. Va muy lento porque somos hijos del ambiente 
sociocultural que hemos tenido, es decir, la cultura me determina. Y aun-
que hay cosas que hay que cambiar, que eres consciente de que hay que 
cambiar, siempre es cierto que, si tú estás en la posición más cómoda, te 
cuesta más cambiar que si estás en la más incómoda (entrevista 4).

Esta cita alude al esfuerzo que ellos han de hacer por modificar su estilo de 
vida libre de algunas tareas y responsabilidades. Se trata de la renuncia a 
los llamados privilegios de género de los que tradicionalmente se han be-
neficiado los hombres. El testimonio de abajo comienza en la misma línea 
discursiva, sin embargo, cae en el sentimiento de lástima hacia ellos, por la 
inseguridad que provoca el cambio. Quizás debería preocuparnos más la ten-
dencia de ellos a seguir en las zonas de confort y a no querer realizar esfuer-
zos adicionales, esfuerzos que, hasta ahora, no habían tenido que asumir: 

Nosotras estamos cambiando, o hemos cambiado, y debemos continuar 
cambiando. Pero pienso que ellos también, dentro de esta especie de te-
rremoto que viven, que a veces les genera cierta inseguridad. Porque cla-
ro, aquellos roles en los que han sido educados y que, pues parece que se 
ordena su mundo, pues no siempre coinciden con lo que se encuentran, 
¿no? Con lo cual, dentro de esta borrosidad, que hay que reconocer pues 
que buena parte lo han intentado o lo están intentando y deben continuar 
intentándolo (entrevista 9).

Tradicionalmente los hombres han delegado en las mujeres, madres y/o espo-
sas, el trabajo invisible. Susan Walzer ha acuñado el término «carga mental» 
(organización y gestión) de las tareas domésticas y de cuidados, así como el 
llamado «trabajo emocional» del núcleo familiar (recordatorio de cumplea-
ños, regalos, compras, compromisos sociales, etc.). Los hombres están dis-
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organización y la intendencia familiar, su corresponsabilidad. Las mujeres 
asumen el peso de la educación y del cuidado de los/as hijos/as, así como el 
mantenimiento del ambiente doméstico, en los planos mental, emocional e 
intelectual. E incluso aunque haya corresponsabilidad y las tareas sean com-
partidas, las mujeres son las que deciden qué hacer y cómo organizar todo52.

El caso es que, de una manera sutil, sin quejas ni grandes reclamaciones, 
las mujeres optan por asumir estos trabajos invisibilizados que merman 
sus posibilidades de promoción:

[…] mujeres, que han tenido frenada su capacidad de promoción. Perso-
nas muy responsables, muy capaces, muy preparadas, pero que debido a 
que tienen que atender y tienen una prioridad que se… o la tienen o se la 
autoimponen. Es que eso también es como sutil y corresponde muy al ám-
bito de lo privado, dar una prioridad a esa otra responsabilidad y renun-
cian a esa promoción o simplemente estudian menos, porque tienen que 
atender otras necesidades. Eso yo lo he visto y lo he vivido y no una vez 
sino muchas veces (entrevista 5).

Y es que por mucho que se haya avanzado, todavía queda mucho por hacer 
y con una dificultad añadida: la falsa percepción de que todo está conse-
guido ya. Resulta curioso que, cuando preguntas directamente a mujeres 
de la comunidad universitaria casadas y con hijos o hijas, la mayoría de 
ellas cuentan que tienen parejas, hombres, que contribuyen o «ayudan» 
bastante a los cuidados del hogar. Luego las cifras muestran una realidad 
distinta; que es que las mujeres acceden a menos puestos de trabajo de ni-
veles elevados por las razones que se expresan en este estudio:

[…] yo creo que los hombres se deben involucrar más en las tareas domés-
ticas, en el cuidado de menores, de mayores. Lo de compartir la correspon-
sabilidad es fundamental y yo creo que por mucho que se hable de ella y 
muchos hombres se jacten de ella, lo dicen en muchos casos, o de lo que a 
mí me toca, luego no es el 50%. Es “sí, yo la ayudo a hacer la compra, yo la 
ayudo a limpiar, yo la ayudo”, pero no asumen como que es una obligación 
compartida (entrevista 5).

Y sin embargo la realidad es que muchas mujeres todavía consideran que 
el cambio es su responsabilidad, adjudicándose esta tarea y disculpando 
a sus compañeros:

[…] porque no debemos olvidar que somos unas de las protagonistas en 
las crianzas de nuestros hijos, que van a ser las nuevas generaciones de 
varones (entrevista 9).

En este comentario denota que la crianza de las y los menores recae en las 
madres. De hecho, la siguiente entrevistada alude a su experiencia perso-
nal en la que se apropió de este cometido:

Sí que uno hace la tesis y si tiene un hijo pequeño, pues tiene que continuar 
cuidando del hijo, a pesar de que reciba apoyos. Pero el pilar fundamental 

52. Walzer, Susan (1998). Thinkig about the baby. Philadelphia, Temple University Press (EEUU).
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continúa todo el mundo situándotelo… [Entrevistadora: … a ti como ma-
dre.] A ti como madre, sí. Y ellos, pues bueno, pues tienen más soporte. 
Pero bueno, yo también creo que aquí es donde demostramos hasta dónde 
se puede llegar ¿no? Claro, dices: “Todos los apoyos que no recibo son es-
fuerzos que debo poner yo”. Y, claro, suplir… y hay quien, pues no es que 
no tenga fuerza, es que a veces no se puede, el contexto o las oportunida-
des, no te lo facilitan (entrevista 9).

No se precisa cuánto tiempo dura la crianza de un niño o niña, como ocurre en 
la entrevista 12 que afirma que dedicó más tiempo durante la lactancia, pero 
que después ha realizado esta tarea de forma compartida con su marido:

Yo en ese sentido he tenido tranquilidad gracias a la pareja y al marido 
que he tenido, que sí que ha asumido y que sabe muy bien lo que es el tra-
bajo. Él también está en una cosa similar y lo hemos llevado, ya no digo si 
he sido el 60/40 o… pero de una manera natural, lo que cada uno hemos 
podido. Y si uno ha tenido en una temporada una actividad más intensa, el 
otro lo ha asumido (entrevista 12).

Esta mujer reconoce que es afortunada, y que su situación ha sido excep-
cional, y que no ocurre igual en todas las parejas. Achaca esta buena pre-
disposición de su marido a su sensibilidad, responsabilidad e iniciativa 
para participar y actuar a nivel social, empezando por lo que tiene dentro 
del hogar.

Algunas mujeres valoran la importancia de la vida familiar y se dedican a 
ella por lo que como expresa Izquierdo, “se resisten a considerar que las 
responsabilidades familiares hayan sido un coste o un factor negativo en 
su carrera”53 (2009: 256).

La socialización se ha encargado de perpetuar el aprendizaje de los roles 
que se desarrollan en el ámbito público para los hombres y de aquellos que 
se desarrollan en el ámbito privado para las mujeres:

[…] a los hombres les parece atractivo cualquier escenario en el que estén 
implicados: una esfera de representación social, un campo para el apren-
dizaje, un campo del que puedan sacar provecho a medio o largo plazo en 
el ámbito profesional… y para la mujer ese tipo de situaciones no son tan 
atractivas […] no tiene tan claro que de ahí vaya a sacar nada provechoso 
en términos profesionales y, por lo tanto, invertir ese tiempo, esas tres ho-
ras en eso, pues para ella, en lo que es su jornada vital y laboral, pues es 
demasiado y ese coste de oportunidad es muy alto (entrevista 13).

Superar estas barreras, muchas veces invisibles, es difícil y para ello es 
preciso salir de esos “escenarios de confort […] que controla [cada mujer]” 
(entrevista 13). Esto no es posible si ellos no ceden parte de su tiempo para 
asumir roles dentro del hogar y se producen transformaciones importantes 
a nivel social:

53. Izquierdo, M.ª Jesús (Dr.ª) (2009). Percepción de los factores que intervienen en la evolu-
ción de la trayectoria académica: una perspectiva de género. Ministerio de Igualdad. Instituto 
de la Mujer. http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2010/docs/
percepcionFactores.pdf [30/09/2017].
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mejorar la igualdad de oportunidades entre los géneros es necesario 
cambiar la participación de los hombres en la vida doméstica y en la 
esfera privada y cambiar actitudes y valores con respecto a las mujeres 
y su posición social54 (Rodríguez, 2011: 87).

La educación familiar refuerza lo que se hace en la escuela, y es que la so-
cialización perpetúa estos roles:

[…] me llaman la atención, en padres jóvenes, que ya están diciendo a sus 
hijos que las niñas no pueden pescar o los niños no pueden coger conchas. 
Y pues eso, igual la formación a los padres y educación desde pequeñitos 
en la igualdad, porque además es que está comprobado que los niños no 
hacen esta diferenciación que hacemos nosotros (entrevista 8).

A través de la educación formal se siguen perpetuando determinados roles 
que en el futuro condicionarán la elección de estudios por parte del alumnado: 

[…] porque se nos enseña un poco cuáles son los oficios o a lo que se tiene 
que dedicar una mujer y cuáles son a los que se tiene que dedicar un hom-
bre. Y por esto directamente ni le damos una vuelta ni vamos más allá y 
nos conformamos con ello (entrevista 8).

Los contenidos de algunas asignaturas, y los ejemplos que algunas pro-
fesoras utilizan en las mismas, conllevan una gran carga sexista y aun se 
continúan asignando funciones domésticas exclusivamente a las mujeres:

[…] los productos de limpieza se enfocan a mujeres, porque, aunque no 
nos guste, las mujeres seguimos haciendo la compra. Y tener compañe-
ros que viven con otros chicos que hacen la compra ellos porque viven 
chicos, y mirarnos y… o sea, hasta los propios chicos se extrañan porque 
hacen la compra y… o en casa se reparten y no solo es ya una cuestión 
de mujeres. Pero vaya que, aunque así lo sea, porque en muchos casos 
sí que es así, que se siga reproduciendo, no sé, parece un poco arcaico 
en clase (entrevista 8).

Al igual que ocurre con los miembros de la comunidad universitaria de más 
edad, en el caso de la población más joven, también se aprecian pequeñas 
diferencias que condicionan el trato entre iguales, como consecuencia de 
las percepciones tradicionales que imperan:

No en todos los casos, pero sí que hay algunos chicos, por ejemplo, que 
tienen con algunas chicas muy modositas pues esa imagen de “ay no sé 
qué, chicas”. Y les ponen roles más de sensibles, de pijas y cosas así (en-
trevista 7).

En este testimonio, la alumna se queja de la percepción generalizada que 
poseen algunos de sus compañeros de la pasividad que se presupone en 
las mujeres y que se interioriza, al igual que los roles de género, a través 
de la socialización desde la infancia.

54. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.
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2.3 La conciliación ¿es una cuestión de mujeres?

¿Pero tú te has dado cuenta que los hombres ni siquiera se lo preguntan? 
Que las únicas que nos preguntamos esto respecto de nuestra vida fami-
liar somos las mujeres. Yo no conozco a ningún hombre -los habrá, no digo 
yo que no- que se haya planteado su vida familiar o su condición familiar 
para... Las mujeres nos creamos este esquema qué pasará si... Lo orga-
nizas todo, lo quieres tener todo controlado. Si llegas a la conclusión de 
que no puedes, entonces… Ellos no se lo plantean. Ellos lo hacen y lo que 
sea ya vendrá alguien que me lo solucione, se solucionará solo, o… Sí, es 
un camino totalmente diferente. Eso es. Y eso sí que es su educación y la 
nuestra (entrevista 2).

De esa socialización diferenciada, mujeres y hombres integran diferentes 
roles y distintas formas de asumirlos, unas más preocupadas por lo relati-
vo al hogar y ellos más preocupados por el entorno público. La conciliación 
familiar puede ser una solución parcial a la desigualdad como punto de 
partida en el entorno laboral.

La universidad ofrece más posibilidades de conciliación que otras entida-
des y/o empresas:

[…] la universidad sí que te da la posibilidad de organizar, de conciliar. En 
ese aspecto no es abierta del todo, pero sí que tenemos más posibilidades 
que una empresa privada (entrevista 2).

A pesar de que la posibilidad existe, los hombres que acceden a la pater-
nidad no ejercen estas posibilidades de conciliación. Esto supone una di-
ferencia con las madres que, casi obligatoriamente, han de conciliar. Para 
que esta desigualdad se vaya modificando debe producirse un cambio en 
las formas de pensar y de actuar en la que las instituciones tienen mucho 
que hacer:

[…] si la institución trata de modificar la mentalidad colectiva de sus tra-
bajadores o incentiva para que esa mentalidad cambie, poco a poco irá 
entrando en la mentalidad individual. Es decir, la institución tiene que tra-
bajar sobre lo colectivo y de lo colectivo tenemos que ir a lo individual 
(entrevista 4).

En este sentido recibimos la siguiente sugerencia:

Probablemente tendríamos que conciliar más el tema de horarios y decir: 
“Oye que es que las cosas se pueden resolver, no hay que estar hasta las 
tantas para tener reuniones, sino que tiene que ser un horario que sea más 
amigable con lo que es…” Pues luego que tú también puedas llevar una vida 
familiar adecuada. Y, bueno, no sé, ayudas con los hijos (entrevista 12).

Algunas entrevistadas manifiestan que, durante el periodo de su vida que es-
tán dedicadas a la crianza o al cuidado, bien sea de niños/as o de personas 
mayores y/o enfermas, no sienten tener el tiempo y la energía necesaria para 
dedicarla a su carrera profesional, docente o investigadora. En este mismo 
tipo de explicaciones coincide Rodríguez cuando dice que “no es falta de am-
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96). La falta de corresponsabilidad y de reparto equitativo de las tareas del 
hogar, reproducción y cuidado, junto con la mencionada carga mental, toda-
vía limitan las oportunidades de muchas mujeres.

Estuve un tiempo de libre elección, pero tampoco era algo que yo quería 
en ese momento, pero por mis circunstancias personales. Yo tenía a mi 
cargo una persona con la que convivía, tenía una persona que tenía cán-
cer y además necesitaba mucha atención y luego pues tenía tres personas 
mayores (entrevista 3).

Y este tipo de situaciones, el cuidado de mayores, invisibilizadas y no tan 
reconocidas como la crianza de los niños/as, sí que revisten importancia y 
necesitan especial atención:

Es una media ya que empezamos a tener más problemas de cuidado de 
mayores, más que de hijos. Y ahí no hay nada, a ver, sí que te digo que es 
el tema de la flexibilidad, que eso ya es mucho, o sea que… pero no hay 
nada pensado específicamente para estas personas. Y sí que eso yo creo 
que sería bueno. Y luego sí que tenemos problemas, hay otro colectivo que 
también tiene problemas con el tema de conciliación, que son aquellas 
personas que solo van en horario de tarde (entrevista 5).

De esta manera, aquellas y aquellos que siempre tienen turno de tarde y 
conviven con personas cuyos horarios son de mañana, verán mermada, ne-
cesariamente su vida social. En estos casos tendrían que promoverse me-
didas especiales para la conciliación personal.

Las situaciones de cuidado parecen no afectar de la misma manera a los 
trabajadores varones:

[…] sí que mis compañeros que han promocionado nunca han tenido, o por 
lo menos se han echado para alante independientemente de qué circuns-
tancias tuvieran (entrevista 3).

Otras entrevistadas explican que han tenido una pareja que se ha respon-
sabilizado tanto como ellas de estas tareas, sin embargo, cuando sus hijos 
e hijas eran recién nacidos, manifiestan haberse hecho cargo de ellos/as 
durante un periodo de tiempo mucho mayor.

[…] cuando los niños eran pequeños […] mi escala de valores en ese mo-
mento, mi prioridad, era esa; pero no como una obligación sino como algo 
aceptado, asumido y querido. ¡Hombre! durante los primeros años del 
niño estaba ya, quiero decir el primer año no era el 50/50, era el 80/20, 
porque era, es decir, la lactancia (entrevista 12).

Algunos informes europeos señalan las dificultades que entraña asumir 
responsabilidades familiares y, al mismo tiempo, continuar con el peso del 
trabajo doméstico:

55. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.
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Aún hoy, el impacto de los hijos en la participación en el mercado laboral 
es muy diferente para las mujeres y para los hombres, porque las mujeres 
siguen llevando sobre sus hombros una parte desproporcionada de las res-
ponsabilidades que entraña la vida de una familia. Muchas mujeres piensan 
que aún tienen que elegir entre hacer carrera y tener hijos. Las tendencias 
demográficas actuales implican también que las mujeres y los hombres tie-
nen cada vez más que cuidar a personas dependientes, aparte de los hijos, 
durante períodos de tiempo indefinidos56 (Comisión Europea, 2010: 4-5).

Una de las entrevistadas que también ha asumido tareas de cuidado y 
puestos de responsabilidad afirma que es una cuestión de organización:

Sí, sí, de una forma planificada, sí. A veces no el que deseas para hacer 
algo puntualmente, pero sí, sí; disponer de más tiempo, no siempre es ges-
tionar adecuadamente el tiempo del que dispones. A veces el descanso, 
pues sí. Pero sí que queda tiempo para las cosas que realmente te impor-
tan, para uno mismo, para los amigos, para las personas cercanas, la fa-
milia… Sí, sí. Pero claro, también con esfuerzo hay que planificar un poco y 
tener muy claro que no más tiempo es mejor calidad [...] hay que planificar 
el día y la noche. Pero sí, es posible. Yo creo que es el no querer dedicar 
tiempo, cada uno tiene prioridades y pues decide cuánto quiere disponer 
o a lo mejor no quiere pensar en tener que organizar los espacios tempora-
les de los que dispone y quiere transitar cómodamente por ellos, que esto 
cada uno tiene elección (entrevista 9).

Según este testimonio, quienes deciden no asumir responsabilidades pue-
de tener otros motivos. Pero nos preguntamos si los hombres también tie-
nen que planificar el día y la noche —entendemos que es para llegar a todo: 
lo laboral, lo familiar, lo personal y lo social— o tan solo planifican algunos 
de estos ámbitos y cuentan con más momentos de ocio que las mujeres, 
como apuntaba Flora de Pablo57 (2017):

Algunos retos son individuales y afectan más a las mujeres investigado-
ras, como compatibilizar una carrera competitiva con tener hijos antes 
de llegar a la cuarentena (la evolución humana ha sido poco generosa 
con la producción de óvulos durante el ciclo vital), o la sobrecarga, es-
tereotipada y real, del cuidado de las personas del entorno.

2.4 Conductas sexistas

Las conductas sexistas y los micromachismos han estado presentes en la 
universidad como lo han estado en la sociedad, y de hecho no eran cues-
tionadas porque se tildaban de halagos hacia las mujeres, como relata esta 
entrevistada:

Bueno, a ver, a mí se me ha comido verbalmente y con los ojos y me han 
dicho barbaridades y me ha… Que hoy en día a lo mejor eso no se les hu-
biera consentido, pero en aquella época, bueno, no era un piropo, desde 
luego (entrevista 1).

56. Comisión Europea (2010)...

57. de Pablo, Flora (2017). “Retos y rotos”. En El País de 16/09/2017.
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ductas de este tipo tal como afirman todos los sectores entrevistados:

[…] incluso puede que lo hagas inconscientemente, porque al final tienes 
esa educación que te impide, y además en este país todo lo hacemos por 
ese sentido del humor mal interpretado, porque todas estas cosas vienen 
muchas veces con un chiste (entrevista 2).

Ni los/as más jóvenes, el alumnado, se ve libre de este tipo de conductas y 
así lo reconoce este estudiante:

[…] unos dos o tres episodios machistas ha habido este año en la uni (en-
trevista 6).

Para esta otra joven incluso el machismo está agudizándose, porque sur-
gen formas nuevas de ejercerlo que cuentan con una más rápida y extensa 
difusión:

[…] porque la gente joven pensamos que ya no hay ese machismo que... y, 
al contrario, es más, parece que ahora mismo está repuntando el machis-
mo con el tema de las redes sociales, el control por el móvil (entrevista 8).

En este mismo sentido profundiza una entrevistada del PAS, señalando si-
tuaciones de sexismo entre parejas jóvenes que observa en la actualidad y 
que le preocupan enormemente:

Ven como normal que en una pareja el varón fiscalice la ropa que lleva la 
mujer. Lo ven como normal, lo ven como normal. Siguen utilizando palabras 
como puta, no sé qué, no sé cuánto, descalificaciones de carácter sexual, por-
que no les gusta una mujer, porque no les gusta su manera de actuar o la reac-
ción que ha tenido. Y eso a lo mejor lo veo más en gente joven que en gente 
mayor. Y me preocupa, porque ellos han tenido un tipo de educación que yo 
no he tenido, mucho más igualitaria. Y luego sus reacciones son mucho menos 
igualitarias […] miran el móvil de su compañera, la llama, por ejemplo, si ha 
hecho una salida con otro círculo social, por ejemplo, que es diferente que el 
de su pareja. “¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a venir?” (entrevista 4).

En general, las tres profesoras entrevistadas que pertenecen a ámbitos de 
estudios de ciencias han reparado menos en las cuestiones sexistas.

Yo no lo he sentido. Quizás yo no digo que no haya existido [...] Lo mismo 
no me he percatado de cosas que a lo mejor otra persona lo ha sentido 
como… Yo no (entrevista 12).

Otra profesora parte de la idea de que no hay demasiado machismo en su 
titulación mayoritariamente masculina y que, sobre todo, este se produce 
en mayor medida entre los compañeros de mayor edad. En el discurso aca-
ba apuntando que también lo observa en los que son más jóvenes:

A otros más mayores les parecerá que no es lugar para ellas, también hay 
jóvenes porque yo me estoy dando cuenta que hay muchos jóvenes muy 
machistas. Pero yo creo que en general sí, no les hacen… No he oído co-
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mentarios despectivos respecto de una mujer, porque sea mujer y enton-
ces es tonta. No. No he oído, en estos 22 años, no. Quizás alguno puede 
hacer o pudo hacer: “Bueno, es que las mujeres no deberían estudiar”. 
Pero, en general, no porque sea [titulación], sino mejor; la mujer, su pues-
to, es como ama de casa. Pero son comentarios no a ellas específicamente 
(entrevista 10).

Esta profesora comentaba meses después de este encuentro, que la entre-
vista le hizo reflexionar sobre el tema del sexismo en su carrera profesional 
y que se ha dado cuenta de que lo ha sufrido también en la universidad.

La más joven de ellas tan solo alude a cuestiones académicas donde algún 
alumno pone en duda sus conocimientos justamente por ser una mujer joven:

[…] o porque te ven más joven, que también puede ser, o no sé… que igual 
pueden pensar que estás más preparada […] alumnos que eran mayores a 
mi edad […] “¿Pues seguro que es así?” “Que sí, hombre, sabré yo que es 
así” (entrevista 11).

Otra profesora de otro ámbito de conocimiento insiste en la edad de los 
hombres que lo ejercen y subraya haber sentido el machismo en contextos 
externos en los que ha representado a la universidad:

[…] hay un trato, insisto, paternalista, condescendiente, en muchas oca-
siones los hombres sienten que la única manera de relacionarse con una 
mujer es comenzar con un saludo tipo: “qué guapa estás” o “qué bien te 
veo” […] frases del estilo donde se dirigen a ti por tu nombre y no por el 
apellido, o donde te hacen mención a que como eres muy joven te llaman 
chica y el señor que está a tu lado puede ser igual de joven que tú y le lla-
man señor (entrevista 13).

Según quien ejerza este tipo de conductas, se observan varios tipos que 
condicionan sensiblemente la gravedad de las mismas y las posibilidades 
de defenderse:

De un hombre hacia una mujer: Hay compañeras del PAS y PDI que han su-
frido insinuaciones por parte de otros compañeros. Tanto en estos temas 
como en otros, el cuerpo de la mujer se visualiza con connotaciones que 
no tiene el del hombre: bien porque son vistas como objetos sexuales, bien 
porque son percibidas como débiles (y que no pueden cagar con pesos y/o 
determinadas responsabilidades).

El menosprecio de una opinión o propuesta, por provenir de una compañe-
ra, supone infravalorarla por razón de género:

[…] él me contestó diciendo que era una propuesta estúpida. Cuando vino 
el director de escuela […] que había llegado un poquito más tarde a la reu-
nión, e hizo la misma propuesta que yo, este reculó y no dijo absolutamen-
te nada a la misma propuesta que yo hice (entrevista 10).

De una mujer hacia otra mujer: Varias entrevistadas relatan haber observa-
do conductas de compañeras que atentan contra las mujeres:
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que yo creo que la mujer es muy, muy, muy machista. No es que sea el hom-
bre machista, es que somos las mujeres machistas (entrevista 1).

Pero sí que te puedo decir que a mí me ha sido siempre más difícil encon-
trar una honestidad de frente entre ellas, que entre… A pesar de que ellos 
no siempre sean el ejemplo de esa honestidad que te pueda orientar (en-
trevista 9).

Estos dos casos se están refiriendo a la discriminación de trato que se da 
entre las propias mujeres de forma difusa, mientras que en el de abajo se 
especifica en una situación concreta en la que se infravalora un tema por el 
hecho de estar centrado exclusivamente en las mujeres:

[…] yo recuerdo un proyecto final de carrera que le propuse a una alumna 
[…] el estudio de los zapatos de tacón. Y fue curioso: algunos profesores lo 
consideraron como algo absurdo, una mujer dijo que no era algo de [titu-
lación] y yo lo que les hice asimilar [… que] si se usan lo mejor es que estén 
bien diseñados y que aguanten el peso de la mujer. Y les hice la compara-
ción de cómo el tacón traslada el peso de la mujer al suelo de igual forma 
que unos cimientos a un edificio, con una diferencia, en un edificio está fijo 
y ahí en los zapatos hay un movimiento. Entonces… y la señora me dijo que 
era frívola, hacer ese proyecto, era un proyecto frívolo. Me llamó la aten-
ción que me lo dijese una mujer, pero bueno (entrevista 10).

De un profesor a una alumna: Las estudiantes tampoco se ven libres de este 
tipo de conductas:

[…] me llegó una queja de un profesor que hizo un comentario machista en 
clase. La chica se levantó y se fue y el tío siguió como si nada (entrevista 6).

Aquí además se observa una relación de poder entre ofensor y ofendida.

Otra estudiante denuncia el uso del chiste sexista por parte de un profesor 
como recurso pedagógico:

[…] también he oído algún comentario de algún profesor que quería hacer 
la gracia o captar la atención del alumnado, porque pudiese estar distraí-
do y hacer algún chiste o alguna gracia de muy mal gusto hacia las muje-
res (entrevista 8).

De una profesora hacia las alumnas: en la relación entre profesorado y alum-
nado se dan situaciones que siguen perpetuando las diferencias de género:

[…] también hay profesoras que te ven un poco que te menosprecian por 
el hecho de ser chica o que dicen: “Es que sois unas cotorras, es que no 
hay forma de trabajar con las chicas porque habláis mucho” [...] “Es que 
no hay forma de trabajar con vosotras, ¿os vais a callar ya?”. Y estar los 
chicos montando ahí un jaleo y una boya también que dices: “Bueno”. Y 
llamar en clase a una chica tonta. Yo no he oído el caso de que dijeran a 
ningún chico tonto, pero igual también lo ha habido, ¿eh? pero sí. Y eso, 
y hacerle pues eso, un poco estar en evidencia con toda la clase, que te 
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ponen ahí bajo presión, nerviosa, que al final no sabes bien qué decir, y 
siempre con los chicos pues muy: “¡Ay! Muy bien, no sé qué, no sé cuántas” 
(entrevistas 7).

Este tipo de conductas por parte del PDI, no siempre conscientes, pero 
presentes todavía en las aulas, repercuten en la autoestima y en la ulterior 
implicación y participación de las mujeres en el espacio público. Se les ha 
permitido «estar» en las aulas universitarias, pero no con las mismas con-
diciones que a ellos, se nos deja «estar» silenciosas y pasivas, sin romper 
el orden tradicional establecido.

¿De una profesora hacia sus alumnos varones?: Si ponemos esta categoría 
entre interrogantes es porque el propio estudiante tiene dudas de que este 
hecho constituya un acto de machismo:

[…] una profesora que soltó, que puede que sea verdad, que las chicas eran 
más listas que los chicos. No sé si eso es machismo o no (entrevista 6).

Según los datos estadísticos que recogen algunos informes, las estudiantes 
obtienen mejores resultados en la universidad. Por este motivo, esta apre-
ciación puede responder a una realidad y no ser sexista.

De alumnos hacia las alumnas:

Entre compañeros no mucho. Pues igual sí que esos detalles de: “Ay chica 
no sé qué”. De cambiar la voz y ridiculizar un poco el aspecto de: “¡Jo, qué 
pija eres o cómo te gusta la moda!”. Sí que han hecho esos comentarios, 
pero tampoco creo que vayan dirigidos a malas ni nada. Simplemente por 
hacer un poquillo la broma. Pero igual sí que estás ahí presente y dices: 
“Joe, por qué tienes que ser así, seguro que hay chicos que les encanta la 
moda o que les encanta ir a comprar” […] en la residencia de abajo -que 
yo no he estado en la residencia- pero sí que he oído comentarios así de 
un chico hacia una chica en plan de: “¡Bah! Esa es una guarra”. Y luego 
saber que un chico de la residencia ha estado con muchas más chicas y no 
es ningún guarro (entrevista 7).

Esta alumna inicia su discurso restando importancia a los chistes o comen-
tarios aparentemente inocuos, tal vez por contraste con otras acciones más 
violentas. Otra alumna otorga gran importancia a estos actos sutiles, por-
que se producen de forma reiterada en la vida cotidiana:

[…] comentarios de broma típicos entre chicos o chicos hacia chicas, que 
parecen de broma, pero que siempre tienen un trasfondo de verdad, vaya. 
Esto es muy común, prácticamente a diario (entrevista 8).

En este caso es el propio joven, hombre, quien reconoce haber tenido este 
tipo de comportamientos alguna vez:

De hecho, yo tengo muchos micromachismos y a mí me son como intrín-
secos. Es triste decirlo, pero son como intrínsecos a la forma de actuar y 
hablar (entrevista 6).
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de varios factores, siendo el más importante quién la ejerce, pues no es lo 
mismo que sea vertical (de alguien que tiene más poder hacia el que no lo 
tiene) que horizontal (entre iguales). Y aún siendo entre iguales también 
entraña dificultad: 

[…] conozco amigas que están muy empoderadas y te quiero decir, ante la 
primera dicen: “No, no. Para ahí”. Pero también las hay las que sonríen de 
forma tímida, pues precisamente por esa falta de conciencia y por esa fal-
ta de empoderamiento, es decir, eso es una idiotez, se calla o se va.

Entonces bueno, cada día por fortuna hay más mujeres conscientes de lo 
que hemos hecho mal durante miles de años, pero también quedan las 
mujeres que bueno, que -no sé si es la palabra correcta- sean sumisas o 
no lo sé… pero bueno, como que se han acostumbrado a que es lo normal 
(entrevista 6).

En este testimonio se observa que hay dos tipos de comportamientos entre 
quienes reciben la ofensa; aquellas que se atreven a defenderse, porque 
tienen claros cuáles son sus derechos, y aquellas que no se atreven. No se 
puede afirmar —como hace este alumno– que las que no reaccionan son 
sumisas o inseguras. Estas características pueden estar presentes, pero 
también hay otras que se descubren a continuación.

En el caso expuesto anteriormente, de la alumna que sufrió una ofensa por 
parte del profesor y reaccionó saliendo del aula, la respuesta por parte del 
profesor, según esta versión, fue la siguiente:

Y bueno, al final todo ha quedado en una disculpa. Disculpa que, bueno, 
la alumna no ha quedado satisfecha en la medida que sí, pero da la sen-
sación de que es como por disculparse y no siendo consciente de que ha 
cometido el error y que no debería pasar (entrevista 6).

La primera dificultad en este tipo de conductas radica en llegar a ser cons-
cientes de ellas, pues además de estar impregnadas en la cultura, algunas 
son tan sutiles que son difícilmente detectables:

Ahora los micromachismos son muy frecuentes y normalmente pasan in-
advertidos, no solo para los hombres, también para las mujeres (entre-
vista 4).

Son tenues, porque son conductas mínimas, que no denotan una agresión 
física o una violencia verbal evidente:

[…] yo sí que he visto ciertos comportamientos que dices: “Jo, si hubiera 
sido un hombre igual no me hubiera dicho esto o igual no me hubiera tra-
tado de otra manera” (entrevista 5).

En el seno de la institución universitaria también se refuerzan conductas 
sexistas simplemente por el hecho de no cambiar y no avanzar en temas 
fácilmente resolubles como es la forma de dirigirnos a las personas reco-
nociendo su sexo:
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[…] el tema del lenguaje todavía en esta universidad, en muchos documen-
tos sigue sin cuidarlo, que muchas personas que trabajamos cara al públi-
co, que cumplimentamos modelos oficiales seguimos haciéndolo de una 
forma que a mí no me parece la adecuada (entrevista 5).

De hecho, a lo largo de las entrevistas, sorprende que muchas de estas mu-
jeres, en algunos momentos, hablan en masculino y se refieren a sí mismas 
utilizando este género gramatical.

En resumen, este tipo de agresiones siguen presentes en la universidad, 
ejercidas por hombres y también por mujeres, se producen en todos los 
rangos de edad, porque como dice el joven: “la cultura se enseña” (entre-
vista 6) y se transmite de generación en generación.

Para erradicar este mal social se proponen, también, acciones educativas:

Es necesario un cambio de mentalidad generalizado, generalizado de los 
dos géneros. Es decir, yo no pretendo que seamos iguales. Lo que hay que 
ofrecer es los mismos derechos, las mismas oportunidades y también la 
obligación de asumir las mismas responsabilidades, cada uno desde lo 
que es, pero desde el respeto (entrevista 4).

Esta misma entrevistada sugiere que el cambio de mentalidad es más fácil 
en la población joven que en la de mayor edad:

[…] hay que hacer cosas orientadas a cambiar dentro de la institución, 
pero también cambiar la mentalidad de los estudiantes, porque en mu-
chas ocasiones, cuando he hablado con los alumnos, veo que comporta-
mientos que hubieran sido inaceptables completamente para mí cuando 
tenía 19 años, ellos lo ven como normales (entrevista 4). 

2.5 Titulaciones masculinas y femeninas

Los datos cuantitativos de este diagnóstico nos muestran desequilibrio nu-
mérico de chicos y chicas en determinadas titulaciones. Por eso se ha abor-
dado también esta cuestión académica en la entrevista, porque existe una 
creciente preocupación por superar estos desequilibrios:

[…] es verdad que igual las carreras que están feminizadas, sí que están 
un poco más valoradas. Porque magisterio siempre, alguna vez se han 
metido con los de magisterio, “para mí es que es muy fácil, no sé qué, no 
sé cuántas”. Y por eso también. Y no sé, que las chicas estemos en esas ca-
rreras, yo creo que también es porque [...] yo creo que al trato con las per-
sonas somos más empáticas o que tenemos una forma diferente de ver las 
cosas, o que te puedes poner más fácil en el papel del otro, o que piensas 
en más variaciones, pues que por eso nos gusta tener trato con las perso-
nas directas como es un magisterio que tienes que estar con niños, que tie-
nes que estar todo el día pues pendiente, muy… no sé, agradable al trato, 
como es enfermería, preocuparte por las personas y estar ahí, ser atento, 
no sé, tener detalles. Yo creo que es algo que también nos sale, que nos 
gusta hacer. No tiene por qué estar mal ni nada. Y seguro que hay chicos 
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igual demostrarlo (entrevista 7).

La razón que expone esta estudiante está fundamentada en el reparto de 
roles tradicionales que asocian a las mujeres y a lo femenino, por exten-
sión, con una mayor capacidad para realizar trabajos de cuidado. Otra 
alumna y una profesora coinciden en ver esto como un mandato social:

[…] se nos ha enseñado también que hay unas formaciones más propias 
de mujeres y otras formaciones más propias de hombres (entrevista 8).

Ya hay muchos padres y madres que les dicen que no, que no a la [titula-
ción], que eso no es una carrera de mujeres (entrevista 10).

Además, se ofrece otro motivo más práctico en esta elección y que tiene 
que ver con la discriminación laboral que determinados sectores hacen 
con las mujeres:

Igual porque ciencias o informática, en informática suele haber más hom-
bres, matemáticas también me parece, pues igual porque en la rama de 
ciencias o de matemáticas las mujeres tienen verdaderamente más difi-
cultades a la hora de acceder a un puesto en condiciones, digamos, a un 
puesto real, relacionado con su trabajo. Entonces igual por esto directa-
mente ni se dirigen a estas carreras (entrevista 8).

De hecho, una profesora que trabaja en uno de estos ámbitos, relata haber 
tenido problemas en el pasado para ser contratada:

[…] te encuentras muchas cosas, muchos impedimentos, me los he encon-
trado en trabajos, en la empresa privada me pasó exactamente lo mismo, 
no me contrataban por el hecho de ser mujer (entrevista 10).

Otra profesora más joven afirma sentir en la universidad lo contrario, una bue-
na acogida, justamente por estar en un ámbito con mayoría de profesores:

Me da mucha pena que no haya más mujeres, eso sí […] no es porque nos 
cojan a menos o entren menos mujeres, porque prefieran digamos que en-
tren hombres o no. Que yo creo que no es ese el problema, sino que es que 
de hecho es una disciplina en la que pues hay menos mujeres […] pues se 
tendría que notar de alguna manera, o sea, el reflejo en digamos a nivel de 
profesorado (entrevista 11).

Otra profesora de titulaciones de ciencias vive una experiencia muy dife-
rente a estas otras dos, porque en su ámbito de investigación y docencia 
son mayoría las mujeres. Este dato hay que analizarlo con cautela, porque, 
al tiempo que supone avance, también está determinado por el tradicional 
reparto de roles entre uno y otro sexo:

[…] sí que es cierto que las mujeres tienen más tendencia a los temas bio-
lógicos, a buscar el porqué de temas relacionados con la salud, con el me-
dio ambiente (entrevista 12).
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La razón esgrimida por la que unas eligen un determinado tipo de estudios 
distintos a los que concentran gran población masculina es la siguiente: 

[…] la educación siempre ha sido muy distinta. Entonces es muy difícil des-
ligar lo que es educación de lo que es genética de sexo. Entonces no sé lo 
que pueda haber de una y de otra, probablemente educación muchísimo 
(entrevista 12).

Para hacer frente a estas situaciones de desigualdad, una profesora de una 
titulación con una minoría de chicas trata de cuidar a las pocas alumnas 
que tiene, en parte porque se identifica con ellas (sororidad):

Yo recuerdo que, al principio, y ahora también, sientes una mayor afinidad 
por las chicas, porque intentas que salgan bien, intentas ayudarlas más, 
quizá porque es una carrera más propia de hombres, con un cerebro más 
de [titulación] y entonces las ves un poco ahí, no indefensas porque la ver-
dad es que son muy buenas en general, yo creo que en general también 
trabajan más que ellos, pero bueno, intentas, si te vienen con una proble-
mática, intentas ayudarlas un poquito más (entrevista 10).

Se observa el comentario, reiterado en otros apartados, de que estas chi-
cas son buenas estudiantes y también son más trabajadoras.

Una estudiante que inició sus estudios en la universidad en una carrera de 
este tipo y después ha optado por otra tradicionalmente más feminizada, 
aunque en su clase el número de chicos y chicas es casi equilibrado, mani-
fiesta que el trato recibido en la titulación técnica ha sido más deshumani-
zado que en la de letras.

[…] para empezar el trato era muy impersonal. Sentí que te trataba mu-
cho como a un número, tanto a chicas como a chicos, ¿eh? Era muy: “Tú 
eres el número no sé qué de la lista, pues esa eres, ese número eres tú”. Y 
también el compañerismo, igual al haber menos chicas como que no hice 
tanta piña, no tenías tantas ayudas a la hora de estudiar, de organizarte. 
Ahora pues como somos un mogollón, pues al final quedamos un grupo y 
nos juntamos y que nos entendemos y trabajamos bien. Entonces también 
se hace más ameno (entrevista 7).

En cuanto al trato que perciben las profesoras cuando son minoría, encon-
tramos distintos casos: desde una compañera que lleva muchos años en la 
UR y no siempre ha vivido experiencias positivas, hasta otra más joven que 
afirma sentir lo contrario, una buena y cortés acogida; justamente por estar 
en un ámbito con mayoría de hombres:

[…] por el hecho de ser tan pocas, pues sí que digamos nos tienen más, nos 
tienen más cuidaditas (entrevista 11).

Entre las propuestas para modificar el desequilibrio entre carreras mascu-
linizadas y feminizadas están:

• Cambio de mentalidad a través de la educación social y familiar, es de-
cir, la socialización igualitaria:
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porque no sé hasta qué punto, pero claro, es en su casa donde la chica más 
o menos empieza a gestar qué quiere ser de mayor. Y en la medida en que 
la sociedad entienda que una chica puede ser ingeniera civil o mecánica 
y un chico puede ser profesor de primaria o enfermero, no va a cambiar 
aquí. Podemos quizás incidir e informar, pero insisto, es desde que somos 
adolescentes (entrevista 6).

• La educación formal, pues la escuela debe formar tanto a los niños y ni-
ñas como a sus familias para que la sociedad transforme:

La educación en la igualdad desde la primaria. Y no hacer… y es que es 
desde las aulas, los padres, formar también a los padres un poco en esto 
(entrevista 8).

• Medidas legislativas:

[…] a la vez que se educa, pues con leyes (entrevista 6).

• Valorar las aportaciones de las mujeres dentro de la ciencia como una 
mejora de los logros y avances de la misma:

[…] siempre he dicho que en un equipo de hombres debe trabajar una mu-
jer. En un equipo de ingenieros debía haber mujeres porque sí que vemos 
las cosas de otra forma, más detalles, vemos más cosas que utilizan las 
mujeres que antes… que los hombres no las utilizan. Las ven, las diseñan, 
pero no se dan cuenta, por ejemplo, de que una mujer no tiene tanta fuerza 
como un hombre (entrevista 10).

• Reconocer a ciertas mujeres por el hecho de ser minoría en su ámbito 
de conocimiento como referentes:

[…] me gusta decir soy profesora para que vean, soy profesora, mujer (en-
trevista 11).

• Respetar los gustos y capacidades de las niñas sin otorgarles un género 
determinado:

[…] si a una niña le gusta trastear con esas cosas hay que dejarla y desde 
luego no que una madre le diga que no, que eso es… una madre y un padre, 
que eso es una carrera de hombres (entrevista 10).

• Visibilizar a las mujeres ingenieras:

[…] el que fue entonces director de la escuela, que decía que a las muje-
res de ingeniería nos tenían que sacar, entendamos, utilizarnos, sacarnos, 
para que nos vean que estamos ahí, que hemos llegado (entrevista 10).

Y para este propósito propone realizar una investigación que aporte datos 
científicos:

Por ejemplo, un campo sería, un trabajo yo creo que interesante, sería ver 
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dónde las mujeres que han estudiado aquí y otras carreras de ingeniería, 
dónde están trabajando y qué tipo de trabajo desarrollan, si tienen res-
ponsabilidad, si no tienen, su trabajo con los compañeros. Sería importan-
te también verlo (entrevista 10).

Esta visibilización se realiza a través de talleres de difusión para alumnado 
de Educación Secundaria en el que participan profesoras:

[…] en la facultad se hacen talleres orientados a secundaria. Y enton-
ces yo sí que he estado involucrada todos los años y la verdad es que 
siempre hago algún detalle de comentario cuando vienen, los recibo 
y, claro, vienen algunas chicas y entonces […] pues no sé: “¿Estaríais 
interesadas o qué tal? que no sé qué, pues para que veáis que yo, por 
ejemplo, soy profesora del grado, que hay mujeres también, que…” no 
sé. A ver, sí que es cierto que no tendría por qué hacer más hincapié en 
ellas, ¿no? pero es que necesito que, no sé, me gustaría que vieran que 
hay mujeres, que pueden estudiar perfectamente una carrera técnica 
(entrevista 11).

La publicidad y las campañas serían actividades concretas para sensibili-
zar a la población y para visibilizar a las mujeres:

[…] no sé, es que el término campaña está muy sobrevalorado y en cam-
paña ya entra cualquier cosa. Pero sí, no sé, algo podemos hacer para que 
las chicas viesen que pueden ser tan buenas mecánicas como cualquier 
otra cosa (entrevista 6).

En algunas facultades emplean vídeos divulgativos con mujeres en tecno-
logía. En el transcurso de este estudio, dos compañeros (profesora y profe-
sor) de ingeniería informática publican en el Diario La Rioja un artículo de 
opinión animando a las mujeres a elegir esta carrera58.

Una profesora opina “que es una cuestión de tiempo” (entrevista 12), que 
a lo largo de su vida percibe pequeños cambios que irán modificando las 
preferencias del alumnado hacia todo tipo de carreras:

Yo creo que cada vez va siendo más el número de mujeres que se van in-
corporando a... Yo empecé […] finales de los 80, comienzos de los 90 y […] 
mi percepción es que estaban más igualados los chicos y las chicas. Pero 
ahora, en ciertas carreras y en ciertos… es que son más el número de muje-
res y yo creo que eso se tiene que notar. Es cuestión de tiempo que se vaya 
notando la presión de toda esa fuerza de personas (entrevista 12).

3. LAS MUJERES EN LOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

La primera apreciación que se deduce tanto de los datos cuantitativos, 
como de los testimonios recogidos, es que cuanto más se asciende en el 
escalafón del puesto, menos mujeres hay.

58. Mata, Gadea y Aransay, Jesús (2017). “Mujeres e informática”. En La Rioja, 11 de septiem-
bre de 2017, p.22.
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Estableciendo un paralelismo con el alumnado, que no puede ocupar 
puesto de responsabilidad en la universidad, pero sí tener representan-
tes de su sector en áreas de gobierno y decisión, se aprecia que las chicas 
no están en la misma proporción que los chicos, siendo ellas más nume-
rosas en la institución:

[…] por desgracia no es igualitaria ni de cerca. De hecho, en fin, hay un ór-
gano que es la mesa permanente y hay una sola mujer. Una sola mujer y, 
en fin, es un reflejo de la sociedad (entrevista 6).

Las mujeres en los puestos de gran responsabilidad son más cuestionadas 
que los hombres y despiertan opiniones diversas:

Ha habido mujeres de todo, pero por regla general […] la mujer es mucho 
más viva, capta más las cosas, es más intuitiva. Es más lista, es más viva, 
pero a ver, yo lo he visto en el 99% de mujeres que he conocido con cargo 
en la universidad (entrevista 1).

El hecho es que cuando una persona ocupa un puesto de poder, se haya 
expuesta a opiniones diversas. A este fenómeno puede estar más acos-
tumbrado un hombre que una mujer, puesto que llevan siglos ocupando 
estos espacios:

Exposición pública quiere decir simplemente sometimiento a la crítica. 
(entrevista 13).

En aquellos espacios del ámbito público donde todavía ellas constituyen 
una minoría, las mujeres son más observadas que sus compañeros varones, 
por lo que se sienten más inseguras y se autolimitan (precipio de cristal):

[…] yo he escuchado a […] muchas mujeres que asumen puestos de alta 
gestión y que empiezan a limitar sus competencias. Y que dicen: “Vale, 
yo asumo ser vicerrectora de equis, pero si no hago, si no tengo que hacer 
esto, esto y esto”. “Oiga, es que ese puesto tiene esas competencias o tie-
ne esa faceta”. “Ya, pero eso que lo haga otro”. Por ejemplo, hablar con la 
prensa, por ejemplo, viajar [...] yo nunca le he visto a un hombre pelearse 
por renunciar a competencias. Le he visto pelearse por tener más compe-
tencias (entrevista 13).

Además, estas mujeres valientes tienen que enfrentarse a críticas adicio-
nales que no sufren los varones. Es decir, no solo se suele cuestionar el 
desarrollo de su cargo, sino también aspectos formales que se refieren a 
su persona:

Creo que a las mujeres en el poder les condiciona bastante el que se les 
juzga por la imagen mucho. Y eso a poco sensible que seas, creo que o eres 
Angela Merkel, o eso tiene que influir mucho (entrevista 2).

Las profesoras en la UR están accediendo a puesto de responsabilidad in-
termedios, que son aquellos que muchas veces conllevan una carga similar 
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o superior a otros de alto nivel, pero que no cuentan con el mismo reco-
nocimiento. Este hecho es una muestra del avance lento que las mujeres 
están teniendo en instituciones como la universidad. La razón por la que 
se sienten más cómodas en este tipo de puestos intermedios puede ser la 
similitud con escenarios privados. Tal como expresa una entrevistada, se 
establece un sentimiento de cercanía y pertenencia con el departamento, 
sintiéndolo como algo propio, como el hogar:

[…] en la parte profesional se maneja, se siente más cómoda en escenarios 
profesionales que maneja. Por eso resulta más difícil buscar a una mujer 
para vicerrectora que para secretaria de departamento, porque el depar-
tamento lo conoce, el departamento se maneja en esas claves mejor y en 
eso se siente segura (entrevista 13).

Para superar esta situación de desigualdad, hombres y mujeres tendrán 
que tomar conciencia y trabajar al unísono:

Entonces cuando ya seamos conscientes de que hay un problema, empeza-
remos a ver cuáles son los canales para cambiarlo. Pero sí, algo hay que 
hacer sin lugar a dudas. Es absurdo si más de la mitad de las mujeres, per-
dón, más de la mitad de los estudiantes son mujeres, lo ideal sería que los 
representantes fuésemos en una situación similar (entrevista 6).

3.1 Ejercicio del poder

Las formas de ejercer el poder, o la alta responsabilidad, en aquellas que 
han llegado a ocupar estos puestos, no difieren significativamente de las 
formas usadas por los hombres:

A veces la mayor traba está en esa especie de funcionamiento que nunca 
sabes por dónde puede, por donde puede salir. No sé si más femenino o no, 
pero hay un trato más directo con ellos, hay que esforzarse y hay que mos-
trar que se es como ellos, pero no superior a ellos (entrevista 9).

Esta mujer revela cómo es necesario adaptarse a la forma de poder ejerci-
das por los hombres, pero sin que ellos adviertan que pueden ser superar-
los. Esto supone un cierto acomodo a ese universo masculino:

Yo lo único que intento decir es que hay que mostrar una competencia im-
portante, una cierta dureza proflexibilidad y a veces, bueno, penetrar en 
su entorno. [Entrevistadora: ¿Si es masculino?] Bueno, sí, y lo prefiero, fí-
jate. Es más borroso el femenino (entrevista 9).

Esta adaptación se pone de manifiesto cuando una mujer para ser escucha-
da en determinados ámbitos (según la entrevistada son externos a la co-
munidad universitaria, pero dentro de sus competencias institucionales) 
ha de actuar como ellos:

[…] el ritmo de conversación, el tipo de relación era un tipo marcado 
por unas lógicas propias de hombres y donde la voz no se cedía de for-
ma natural a la mujer, incluso la manera de dirigirse a la mujer era 
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incluso una manera más en términos de halagos que no en términos de 
interlocutor válido para dirigir una reunión estrictamente de trabajo 
(entrevista 13).

Y además de tener que seguir las reglas del juego que ellos imponen, ha de 
hacer frente a conductas claramente sexistas que infravaloran a las muje-
res. Esta entrevistada cree que estas normas masculinas rigen más en en-
tornos políticos y que en la universidad se pueden establecer otras pautas:

[…] hay cierta diferencia en el plano universitario y en el plano político, 
pero si estamos hablando en el plano político […] las reglas son las que 
son y las reglas las han hecho los hombres y, por tanto, el campo y el tipo 
de juego está configurado de una determinada manera (entrevista 13).

El sometimiento a estas normas implícitas no debe quedarse ahí, siendo 
las mujeres quienes desde dentro pueden cambiarlas, si bien no siempre 
es fácil o se está en disposición de hacerlo:

[…] hay ejemplos de mujeres pues que les ha tocado jugar con esas reglas 
y quizá juegos y manera de hacer el poder pues no han dado pruebas evi-
dentes de que estuvieran dispuestas a transformarlo (entrevista 13).

Varias de las entrevistadas que no han ocupado puestos de nivel alto de 
responsabilidad creen que el poder no está determinado por el género, 
aunque en la expresión del mismo exista alguna diferencia:

[…] las mujeres igual pues un poco no sé si por hacerte valer, o por hacer 
“aquí estoy”, a la hora de ejercer el poder, sí que es cierto que me parece 
que son, que ejercen más el poder que los hombres. Me da la sensación, 
que son más taxativas o más “yo soy el jefe y yo mando”. Sí que me da la 
sensación, y eso sí que es cierto que me parece una cosa negativa. Pero yo 
no sé si es por eso, por llegar aquí y saber, y hacerte tu lugar y tu puesto 
tenemos la tendencia a decir eso. Los hombres yo creo que en ese sentido 
no son tanto, no… O por lo menos si lo ejercen, lo ejercen igual, lo ejercen, 
pero exteriormente no tanto. Las mujeres exteriormente lo manifestamos, 
me da la sensación que lo han manifestado (entrevista 3).

En esto coinciden otras entrevistadas y también en que puede ser debido 
al carácter de la persona, más que al género:

[…] sí que creo que al final es una cuestión de personalidad (entrevista 2).

Es que es complejo, porque depende mucho de la personalidad de la per-
sona (entrevista 4).

Es decir, que tanto hombres como mujeres pueden ejercer el poder de dife-
rentes formas dependiendo de sus intenciones y expectativas:

Para alguna persona un puesto, por ejemplo, de responsabilidad, un 
puesto alto académico puede ser un trampolín para otro tipo de puestos 
[...] de carácter político, de carácter social. Y para otras mujeres que han 



D
ia

gn
ós

ti
co

 d
e 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o 

de
 la

 U
R 

20
17

 | 
El

 s
ue

ño
 d

e 
la

 ig
ua

ld
ad

84 | Unidad de Igualdad de la UR

accedido a esos puestos de responsabilidad, a lo mejor simplemente es 
una persona de participar en la universidad a un nivel superior, de en-
tregar algo a la universidad o de querer hacer algo o de cambiar cosas 
(entrevista 4).

Una de las entrevistadas que ha estado en varios puestos de responsabi-
lidad siente que la percepción de la toma de decisiones no se valora de la 
misma manera en uno u otro sexo:

Entonces es entrar en ese otro modelo, entrar en ese modelo con un apa-
rataje que te permita tener similares niveles de funcionamiento en ellos, 
pero sin discordar mucho en ellas (entrevista 9).

En las mujeres se aprecian otras pequeñas diferencias como las que siguen:

• Una gran capacitación, pues cuando eligen presentarse a un puesto sue-
le ser porque se sienten preparadas y les motiva el trabajo a realizar:

Yo en el fondo también me he movido mucho por lo que me gusta hacer, por 
lo que me siento capacitada o preparada (entrevista 2).

• Una mayor capacidad de trabajo en la mujer:

Lo que sí que he visto que a lo mejor los hombres lo que tienen es menos 
capacidad de trabajo (entrevista 4).

• Una mayor exigencia en aras de conseguir demostrar que son válidas en 
ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres:

[…] porque la sensación es parece que tengo que demostrar más, parece 
que tengo que estar a la altura, o el autonivel, el nivel de autoexigencia 
que te pones, es mayor en el caso… He visto un nivel de exigencia mayor 
(entrevista 4).

La mujer ha sido más exigente que el hombre, mucho más (entrevista 1).

• Esta exigencia empieza por una misma y se suele aplicar a quienes es-
tán bajo el mando de esta mujer, por lo que a veces contrasta con la 
presunción de que las mujeres tienen formas de tratar más blandas o 
suaves que los hombres:

Normalmente la mujer suele ser más suave en el ejercicio del poder, más 
suave en cuanto a las formas, no en cuanto al contenido, desde luego. 
Pero todos conocemos ejemplos en los que las formas no eran precisamen-
te suaves (entrevista 4).

La educación recibida predispone a las mujeres a una cierta pasividad y 
sensibilidad en el ámbito público. Cuando tienen que enfrentarse a los de-
más y tomar decisiones, viven una contradicción que se manifiesta en es-
tilos de dirección encontrados: aquellas que evitan el conflicto y casi la 
toma de decisiones, y aquellas que asumen esta tarea sin miramientos y la 
llevan a cabo:
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mos siempre en una actitud como más dialogante y el tomar decisiones, 
uno cuando está arriba tiene que tomar decisiones que a veces no gus-
tan. Entonces yo no sé si es que la mujer por nuestro carácter nos cuesta 
más enfrenarnos a tomar decisiones que pueden ser poco agradables para 
otros y nos gusta más… No lo sé, a lo mejor estoy diciendo cosas que son 
ya de educación, pero, bueno, es pensando un poco. No nos gusta ese tipo 
de estrategias que el que tiene el poder lo tiene que hacer. Pero, vamos, 
yo creo que depende de personas, porque es que tengo un poco en la men-
te personas que han ocupado, mujeres que han ocupado los puestos y las 
hay de todo tipo. Personas que si tienen que tomar medidas impopulares 
las toman (entrevista 12).

Ese sentido del deber y de tener que hacerlo bien, hace que se perciba a las 
mujeres más respetuosas con las reglas:

[…] porque las mujeres en general somos… a ver, exigimos más. Quiero de-
cir, si, por ejemplo, hay una regla, una norma, las mujeres queremos que 
esa norma se cumpla. Los hombres, en general, yo he visto en los distin-
tos puestos de trabajo que he tenido, que son más tolerantes en ese caso, 
si se cumple bien y si no se cumple no pasa nada […] muchas de nosotras 
somos como muy extremistas, a la hora de ocupar un puesto de una ges-
tión somos más extremistas que muchos hombres en el mismo puesto. Y 
esto es ya algo que se está viendo que ocurre, ¿no? Entonces eso también 
probablemente impide que te faciliten también ese campo, el llegar a esos 
puestos (entrevista 10).

Según otra entrevistada puede ser que realmente la mujer tenga una con-
cepción diferente del mundo y por ello de la forma de desarrollar determi-
nadas responsabilidades, pero cuando se enfrenta a ellas se ve abocada a 
seguir los modelos que se practican mayoritariamente:

[…] cuando estás frente a un proyecto nuevo, igual lo planteas de una ma-
nera e igual lo planteas, claro, tal y como tú eres, pues abordarlo tal y 
como tú eres y luego te das cuenta que no puedes seguir esa línea […] yo lo 
voy a abordar de una manera, pero luego al final pues tengo que cambiar 
de idea, porque veo que no funciona (entrevista 11).

Como se aprecia en estos testimonios, el ejercicio de poder parece estar 
más condicionado por la personalidad de quien lo ejerce que por su sexo-
género. Hacemos esta reflexión con cautela, porque también se pone en 
evidencia que las estrategias para ejercerlo son muy similares a las em-
pleadas por los hombres, pero esto ¿no estará determinado porque es lo 
que se conoce, y porque todavía no se han practicado de forma generaliza-
da otras formas de poder?

Sin embargo, parece existir cierto consenso en que el acceso a puestos de 
responsabilidad está supeditado al género:

En el acceso, a lo mejor, a ese nivel jerárquico sí que hay desigualdad. En 
las oportunidades, también. En las limitaciones personales que tenemos, a 
lo mejor sí. Luego la forma de ejercerlo, depende del carácter. (entrevista 4).
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Según los argumentos escrimidos por gran parte de las adultas entrevista-
das, no aparece de forma clara una manera de ejercer el poder distinta a 
la que se practica en casi todas las administraciones. Esta concepción del 
poder puede estar ligada a la noción de feminismo interiorizada:

[…] hay modelos femeninos tontos y modelos femeninos… yo creo que exa-
gerar uno u otro siempre es tonto. Tanto caer en el masculino para… como 
caer en el femenino para… [Entrevistadora: ¿Cuál es el femenino tonto?] 
Pues un excesivo feminismo. Para mí hay ciertos feminismos que no son 
feminismos, que son una parodia del feminismo —me parece a mí esto, me 
pides una opinión personal— (entrevista 9).

A lo largo de la entrevista de una de las alumnas surge de manera indirecta 
este tema cuando se le pregunta sobre qué tendría que cambiar para que 
aumentara la participación de las chicas:

[…] nosotras también hacemos las cosas bien, que sabemos organizarnos y 
sacar las cosas adelante, tanto como los chicos […] que se valore que nosotras 
también somos importantes y que tenemos una gran función […] que también 
muchas mujeres que tienen muy asumido el rol de: “Bueno yo paso desaper-
cibida y que mande o que haga las cosas quien las tenga que hacer”. Cuando 
nosotras también tenemos ese poder y también tenemos voz y voto y pensa-
mos muchas cosas y tenemos muy buenas ideas también. No sé. Y creo que 
somos también más tranquilas, llevaríamos igual la organización de otra ma-
nera o más pacíficas, hablaríamos más cosas, les daríamos más vueltas tam-
bién a las cosas, en vez de tanta competitividad y echarse cosas a la cara […] 
Yo creo que se llegaría a un acuerdo más cordial o que… Una vez sí que cuesta 
sacar nuestros pensamientos o las ideas, pero en un momento en el que ya nos 
estamos comunicando y estamos teniendo esa interacción como que seríamos 
más comprensivas o más empáticas (entrevista 7).

Además de reivindicar un reconocimiento mayor hacia lo que hacen las 
mujeres, que es tan adecuado como lo que plantean los hombres, conside-
ra que la forma de hacer puede ser distinta y atendiendo a otros valores.

La profesora más joven afirma también que puede haber una diferencia en 
la misma línea que la alumna precedente:

[…] las mujeres en general, pues igual tenemos más tacto a la hora de tra-
tar, igual más don de gentes, no sé, igual más pacíficas, no sé, yo creo que 
la dirección […] yo creo que sí, la forma de ser nuestra yo creo que es dife-
rente y eso se tiene que ver reflejado (entrevista 11).

Otra profesora también señala que hay diferencias en el ejercicio del poder:

[…] la mujer, en términos generales, tiene una manera empática de rela-
cionarse, admite la horizontalidad y el trabajo en equipo con más natu-
ralidad, es más, no suele ordenar sus equipos de trabajo en términos de 
calidad […] se siente cómoda y segura en espacios de poder, admite, no 
concentra en exclusiva los éxitos y permite con naturalidad que sus cola-
boradores sean objeto de reconocimiento (entrevista 13).



Unidad de Igualdad de la UR | 87

D
ia

gn
ós

ti
co

 d
e 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o 

de
 la

 U
R 

20
17

 | 
El

 s
ue

ño
 d

e 
la

 ig
ua

ld
adEn resumen, los valores contenidos en una forma de ejercer el poder en fe-

menino, según la voz de las entrevistadas, son:

• Capacidad para organización y repartir las tareas.
• Empatía y comprensión.
• Comunicación pacífica y dialogante.
• Relaciones de horizontalidad.
• Compartir el trabajo y los logros. Cooperación.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Menor competitividad y confrontación.

3.2 Razones que limitan el acceso de las mujeres a cargos de 
responsabilidad y representación

Creo que es techo de cristal. Yo creo que somos nosotras las que nos im-
ponemos en no promocionar, porque yo he conocido caso de personas que 
han podido acceder a puestos de responsabilidad y se han autolimitado 
directamente y la mayoría de las veces, porque yo también lo hice hace 
tiempo, ahora ya no, pero lo hice en su momento por cuestiones familiares 
de conciliación (entrevista 2).

Esta limitación, aparentemente elegida por una misma y por sus circuns-
tancias, es real, pero también existen barreras difícilmente visibles, por-
que como dice esta otra entrevistada, si no cuentas con el apoyo suficiente, 
es muy difícil que llegues a determinados puestos:

A ver, si la mujer está sola tiene muchas posibilidades de que no llegue […] 
Creo que habrá algunas, estoy segura, que realmente valen y han llegado 
ahí porque valen. Pero sobre todo a esas que valen es porque alguien las 
ha conocido y las ha querido apoyar. Ha conocido cómo trabajan. Alguien 
próximo a ellas conoce cómo trabajan y entonces las quieren apoyar. Y 
cuando tienes a alguien que te apoya, yo creo que sí. Y estoy convencida 
que, porque yo creo que hay muchas mujeres aquí en esta universidad que 
son buenas, que saben hacer el trabajo, probablemente metiendo muchas 
horas y saben hacerlo y lo hacen bien (entrevista 10).

Una de las estudiantes considera que las mujeres no accederán a puestos 
de responsabilidad mientras no cambie la mentalidad de hombres y la de 
ellas mismas:

Sí que tiene que cambiar tanto por parte de los hombres como por parte 
de las mujeres. Nosotras quitarnos igual el miedo este a acceder a unos 
puestos que parece que no están hechos para nosotras y ellos pues ba-
jarse un poco del pedestal o del limbo en el que están y asumir que hay 
mujeres que están igual de capacitadas que ellos y que tienen derecho 
a acceder a… Por lo menos igualdad de oportunidades al acceso a esos 
puestos (entrevista 8).

Esta afirmación resulta relevante pues, mientras los cambios no se pro-
duzcan por parte de todos y todas, no será fácil para las mujeres acceder a 
puestos que desde siempre han ocupado los hombres.
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En varias entrevistas del PAS y PDI se nos indica que la familia y la asun-
ción de estos roles de cuidado que tradicionalmente se han asignado a las 
mujeres, son la causa de que estas detengan o pongan fin a su carrera pro-
fesional en estadios intermedios y no accedan a puestos que requieren una 
mayor responsabilidad y una mayor dedicación:

Primero es el horario, quiero decir, muchas veces personas dicen: “Oye, 
es que yo lo que no voy a hacer, si me tengo que quedar aquí hasta las 
diez de la noche, pues quedarme hasta las diez de la noche o hasta las 
ocho de la tarde, porque yo tengo mi familia y tal” […] si tienes que lle-
var una familia, pues muchas veces es incompatible con horarios, viajes 
(entrevista 12).

Siendo esto cierto, también lo es que muchas mujeres trabajadoras en esta 
institución tienen hijos e hijas, sin que esto las desaliente:

Pues yo creo que puede frenar la familia, la familia. Pero te tengo que de-
cir, tengo una compañera. Mi compañera es una mujer que no sé cómo es 
su vida personal, tiene tres hijos siendo muy trabajadora, muy competen-
te, muy lista (entrevista 1).

La misma entrevistada aporta una posible explicación a este hecho:

[…] fue la número uno en la oposición. O sea, que igual el afán de prosperar 
y querer superar su mundo laboral, ascender laboralmente (entrevista 1).

Según las conclusiones de en una mesa redonda de la reunión de unidades 
de igualdad de universidades españolas (RUIGEU), celebrada en Córdoba 
en mayo de 2017, la maternidad no es el argumento que frena la asunción 
de cargos, pues muchas profesionales universitarias no se plantean ser 
madres. La explicación, partiendo del presupuesto anterior, puede ser la 
contraria: al no tener una familia extensa que dependa de ellas, no sienten 
la necesidad de apropiarse de más responsabilidades, pues tampoco preci-
san de ese plus económico que conllevan. En esta misma línea se posiciona 
una de las entrevistadas:

También es cierto que hay mujeres en esta universidad que no tienen pro-
blemas de conciliación y que tampoco quieren optar a ese tipo de cargos 
(entrevista 5).

Pues como dice otra entrevistada, el mandato social, unido a que una mu-
jer no se sienta identificada con un proyecto le desalientan para implicarse 
en el mismo:

Quizás el peso sociocultural es uno y el empuje social de la propuesta 
es otro [...] los roles o los objetivos a los que una cree que debe aspirar 
y que le deben guiar en su vida. Pues desde… pero no necesariamente 
la maternidad, porque hay muchas mujeres hoy que no tienen este ob-
jetivo, pero en cambio no se ven involucradas en conseguir un objetivo 
o de una cuota de representación o poder determinado en su empresa 
(entrevista 9).
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davía siguen siendo asumidas en gran parte por las mujeres, con lo cual los 
argumentos que esgrimen para no aceptar puestos de responsabilidad sin 
duda están condicionados por esta realidad. Al margen de ello, también es 
cierto que algunas mujeres utilizan como excusa a los hijos e hijas para no 
asumir determinadas tareas:

[…] yo no niego que eso existe, pero a veces yo creo que eso es una excusa 
perfecta (entrevista 13).

El miedo a desarrollar mal el trabajo, provocado por la inseguridad, que en 
las entrevistas 2 y 3 se refiere a las mujeres adultas, se repite en el estu-
diante cuando habla de sus compañeras. Es decir, que este mismo temor se 
revela en mujeres jóvenes:

[…] son muchas las cuestiones que explican esto, pero quizás la que se 
me ocurre es que la mujer es valiosísima, pero tiene que sentirlo, tiene 
que ser consciente de ello. Es el empoderamiento, la mujer tiene que ser 
plenamente consciente y digo la mujer, todas. Hay las que lo son, pero 
hay chicas que son muy tímidas, le da vergüenza y son muy inseguras. 
Y pienso que, en estos temas de representación claro, tú tienes, yo no 
soy muy buen ejemplo, pero tienes que saber hablar, tienes que tener el 
miedo bien oculto. Y conozco muchas chicas muy tímidas que dicen: “Me 
gustaría, pero es que me da vergüenza hablar, que es que me da ver-
güenza opinar” (entrevista 6).

Este mismo factor puede ser el condicionante de mujeres adultas que se 
niegan a asumir responsabilidades, incluso cuando la propuesta procede 
de otra mujer:

[…] cuando como responsable político llamas a mujeres para hacer deter-
minadas cosas, que puede ser la participación, una comisión, la partici-
pación en… hay mucha resistencia. Tienes que argumentar mucho, tienes 
que dedicarle mucho tiempo a explicarle, a pedirle, a… y no siempre en-
cuentras la respuesta (entrevista 13).

La socialización y educación diferenciada recibida por mujeres y hombres:

[…] no encuentro otra explicación. Porque el género, cuando tú tienes 
oportunidad de acceder a un puesto y tú misma te limitas es tu educación, 
tu educación como mujer, punto, ya está. Y ahí sí que tiene que ver con 
cómo te han educado no como persona, sino como mujer probablemente 
(entrevista 2).

Esta educación anima a unos a asumir responsabilidades en el ámbito públi-
co y a las otras en el privado. El interiorizar esta diferencia determina que 
algunas trabajadoras ni se planteen ascender en su escala laboral, porque:

[…] muchas mujeres renuncian a hacer carrera profesional, incluso sin 
darse cuenta […] inconscientemente van relegándose a un ámbito. Yo creo 

59. CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). El barómetro de mayo 2017. http://datos.cis.
es/pdf/Es3175sd_A.pdf [15/09/2017].
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que renuncian incluso antes de dar ese paso muchas veces, pues porque 
tienen otras prioridades (entrevista 5).

Parece que a las mujeres se les ha hecho creer que son imprescindibles (y 
a veces lo son) para la realización de determinadas tareas, lo que les lleva 
a anteponer a la familia por encima de otros ámbitos.

Esta educación ha generado una socialización y mandatos distintos para 
hombres y mujeres en lo que constituye la cultura:

Primero, te enfrentas con la tradición sociocultural, ¿no? Puestos de res-
ponsabilidad ocupados primordialmente por hombres. La cultura está 
cambiando, los tiempos están cambiando, las instituciones están cam-
biando […] falta […] que cambien más (entrevista 4).

El alumnado también se ve afectado por la cultura social, pues este testi-
monio más que miedo, denota no tener afán de notoriedad, querer pasar 
desapercibidas:

No me importaría participar, pero no llevar un poco la voz cantante y ser 
yo la que diga: “Pues esto es así, así y así”. O sea, sí que me gusta partici-
par y aportar opiniones e información, pero no me gustaría ser ahí el foco, 
un poco y ser la portavoz (entrevista 7).

Otra alumna incide en este mismo hecho, que se agrava con la dificultad 
para hacerse oír, pues aún teniendo aportaciones válidas, las chicas no se 
atreven a manifestarlas:

Porque nos quedamos calladas nosotras y la cuestión es que nosotras no 
participamos. Y muchas veces escuchas en bajo que hay opiniones y hay 
respuestas buenas para dar en voz alta, pero [...] no sé por qué, no levan-
tamos la voz (entrevista 8).

La entrevistada 7 es consciente de tener propuestas y ganas de participar; 
es decidida, pero la percepción social de las mujeres le hace sentirse in-
segura:

Porque hay veces que sí que tengo las cosas muy claras o que sí que 
me gusta decir: “Pues esto me parece que tendría que ser así, así y 
así y me quejo por esto y esto”. Y sí que he tenido igual quejas hacia 
el delegado que nos ha tocado o algo así, pero siempre dicen: “Pues 
preséntate tú”. Pero yo no sé si yo cumpliría bien esa función del todo, 
también (entrevista 7).

Estos testimonios denotan inseguridad, pero no miedo, porque en el fondo 
lo que frena a estas jóvenes es saber que sus mensajes no son tenidos en 
cuenta de la misma manera que los de sus compañeros:

Sí, o a tener que ser yo ahí la que lleve un poco eso, el orden y cómo po-
nerme en mi sitio y eso. Y también que se me tome en serio. Como que los 
chicos tienen más poderío y se echan más para adelante. [Entrevistadora: 
O sea, y tú crees que los chicos tienen más poder, entonces.] Sí. No sé, o 
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escuchar a una mujer (entrevista 7).

La discriminación por diferencia de género es percibida por muchas muje-
res desde su juventud.

El reconocimiento de la mujer en tareas que han sido asumidas por hom-
bres es escaso o nulo:

Luego, por otra parte, la mujer tiene más limitación. Si quieres, primero en 
determinadas edades, han tenido que luchar mucho más para ser reconoci-
das; primero para que su capacidad de aprecie, para que se le dé la opor-
tunidad también de demostrar sus capacidades, porque muchas veces mu-
jeres con altas capacidades no se les daba la oportunidad de demostrarlas, 
manteniéndolas en puestos inferiores. Una vez que se les ha dado la opor-
tunidad y que han demostrado sus capacidades, tenemos lo que son los lí-
mites familiares. Si tienes unos hijos o si tienes, por ejemplo, unos mayores 
que dependen de ti, normalmente ese rol de cuidador lo asume más la mu-
jer. Hay una descompensación en los hogares a la hora de asumirlo. Y si un 
puesto de superior categoría o de más responsabilidad institucional me exi-
ge unos horarios más amplios, unos horarios más complejos, que sí están 
retribuidos y sí tengo las medidas de conciliación que me facilita la institu-
ción, pero ese puesto requiere esos horarios (entrevista 4).

Hechos de este tipo producen en las mujeres una baja autoestima para de-
sarrollar determinados roles para los que sin duda están capacitadas. Esta 
característica es persistente, pues aparece también entre las jóvenes:

Porque creo que no sería capaz de hacer las funciones que, no sé, no me 
veo capaz. Como representante de una clase sí, pero como el conjunto de 
estudiantes no me veo yo (entrevista 8).

Esta joven, que ha sido delegada en otros niveles educativos, a quien sus 
compañeros y compañeras de clase están proponiendo para serlo el próxi-
mo curso en la universidad, que participa en asociaciones universitarias, 
aún con todo ello, no se siente segura para participar en el Consejo de Es-
tudiantes. Cuando seguimos profundizando en la entrevista es capaz de 
verbalizar esta contradicción, por un lado, sabe que está suficientemente 
formada y que es capaz, pero por otro, la incertidumbre y el temor a no ha-
cerlo bien la paralizan:

[…] las mujeres están igual de formadas que los hombres […] yo creo que 
es algo un poco personal, de autoestima o de... Sí, que pienso que igual 
es demasiado para lo que yo pueda llegar o… Sí, entonces igual por esto 
también las mujeres se puedan sentir… (entrevista 8).

La falta de referentes también frena a las mujeres que carecen de modelos 
para ayudarles a responsabilizarse de este tipo de tareas:

[…] si hubiera muchas más mujeres, yo creo que el que hubiera más eso 
haría que más mujeres se decidirían. Es más de “si ella puede por qué yo 
no voy a poder” (entrevista 5).
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Esta falta de modelos tiene que ver con la socialización, con la educación 
y con los trabajos que tradicionalmente han sido desarrollados por las mu-
jeres. Es un círculo vicioso que, necesariamente, hay que romper para que 
las mujeres se incorporen a más puestos de responsabilidad.

[…] nos cuesta más tener ese protagonismo o tener tantas miradas enci-
ma, ser ahí un poco como el modelo, el ejemplo, como que siempre cuesta. 
Eso no sé, yo creo que tenemos igual un poco menos autoestima o no sé 
cómo decirlo. No sé, somos más un poco… Como que nos gusta también 
expresar esa seguridad de aquí estoy yo, lo voy a hacer bien y me podéis 
tomar de ejemplo (entrevista 7).

En las generaciones más jóvenes y mejor preparadas, según nos relata la 
entrevistada de mayor edad, se produce una baja motivación o ambición:

Ellas han estudiado, se han dedicado a estudiar, y no han hecho más que 
estudiar. Se han dedicado a hacer una oposición y no han hecho más que 
la oposición. Y luego se les ha dado cargo y no han querido responsabili-
dad […] Porque no tienen motivación, porque no tienen, porque no, porque 
no son luchadoras, porque no luchan (entrevista 1).

Esta baja motivación que, según esta entrevistada, tiene que ver con su ju-
ventud, no siempre ni en todos los casos es falta de ambición:

[…] yo me veo muy joven. Todavía considero que tengo que digamos forta-
lecer mi investigación y avanzar (entrevista 11).

Porque a veces se priorizan otras tareas de más calado para la carrera pro-
fesional y siendo consciente de que la dedicación que exigen las tareas de 
gestión resultan incompatibles con otras:

[…] yo considero que lleva mucho tiempo, o sea, te consume mucho tiempo y 
entonces, claro, ese tiempo que no dedicas a la investigación (entrevista 11).

De hecho, esta joven motu proprio se presentó a las elecciones de la junta 
de su facultad y del claustro universitario, lo que denota su interés por par-
ticipar y conocer la realidad universitaria:

[…] la verdad que me interesaba a mí pertenecer a la junta de facultad, o 
sea, porque me gusta digamos estar, ser conocedora de los asuntos que se 
tratan en la facultad, de la situación, problemas o no problemas, digamos 
simplemente por conocer un poco y estar más integrada en el contexto de 
mi trabajo (entrevista 11).

La escasa motivación política también frena la presencia de ellas en esta-
mentos universitarios, porque entre el profesorado se priorizan, quizás, 
otras áreas profesionales como son la docencia o la investigación:

[…] en el caso de PDI también igual es que también puede frenar tu carre-
ra de investigación o […] el desvincularte de grupos de investigación. Que 
quizá dices: “Bueno, pues ocupo un cargo, pero luego a ver cómo vuelvo”. 
O también por preferencias personales, por gustos, por decir, oye, a mí me 
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lítica (entrevista 5).

Esta afirmación es corroborada por una profesora que se decanta por la in-
vestigación y por asumir puestos de responsabilidad dentro de este ámbito:

[…] he aceptado los cargos que están más relacionados con la investiga-
ción y con mi grupo, pero no cargos que puedan tener otro tipo de […] Yo 
me conozco en lo que valgo, que es en dirigir un grupo, en estimular a es-
tudiantes, en estimular a investigadores. Y en eso creo que lo hago relati-
vamente bien. Pero a nivel político, o sea, a nivel… por mi carácter veo que 
muchas de esas cosas me supondrían muchas veces… quiero decir cada 
uno tenemos nuestro carácter y nos conocemos (entrevista 12).

En el caso del alumnado también se produce una falta de motivación hacia 
todas aquellas actividades extracurriculares que no computan para su ex-
pediente académico. Y entre estas están las de sensibilización y formación 
en cuestiones de género:

Entonces, bueno, es cuestión de concienciar y de... Esto es un problema 
muy gordo y es que con Bolonia se ha vuelto esto muy rígido y la vida uni-
versitaria se ha empobrecido (entrevista 6).

Escaso reconocimiento al movimiento feminista y a la valoración de sus logros:

Y es que yo escucho a compañeros, incluso a compañeras hablar que el 
feminismo no debiera existir. Es decir, debemos... yo pienso, aquí humil-
demente lo digo, lo primero es informar con datos —no sé cómo— que hay 
un problema. Y que entre todos ver un problema. Incluso, insisto, es ab-
surdo oír a mujeres decir que el feminismo es una mierda, por su ideolo-
gía o por la razón que sea, hay mujeres que no son conscientes, ¿sabes? 
(entrevista 6).

Muchas de nosotras perdemos la perspectiva de la lucha colectiva cuando 
ya hemos alcanzado logros relevantes en nuestra vida profesional debido 
a nuestro esfuerzo individual o a los apoyos recibidos. Cuando alcanzamos 
estas metas, creemos que se ha logrado la igualdad para todas las mujeres 
y en todos los ámbitos:

[…] el poder circular libremente por la misma vía. Esto es un feminismo 
bien entendido. Yo, por ejemplo, no necesito cuotas paritarias, por ejem-
plo. Me parece que han podido ser necesarias en determinados períodos 
históricos pues para concienciar socialmente. Pero yo no quiero estar en 
un lugar por una cuota paritaria, por ejemplo. Para mí esto es un falso fe-
minismo, que, repito, que ha podido ser útil en determinados momentos, 
pero no es el que me complace como modelo (entrevista 9).

El éxito personal, al haber conseguido una situación similar a la de los com-
pañeros varones, dificulta apreciar múltiples realidades injustas que limitan 
la participación de otras muchas mujeres en condiciones de igualdad.
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3.3 Proceso para la asunción de cargos

Tras estudiar las razones que restringen el acceso a puestos de responsa-
bilidad a varias de estas mujeres, se ha considerado relevante preguntar a 
aquellas que los han aceptado por el proceso que han seguido para ello. De 
sus respuestas se deducen una serie de características que tiene que po-
seer una mujer para sentir que puede asumir alguna alta responsabilidad: 

• Poseer una buena autoestima, en el sentido de no tener dudas de la ca-
pacidad para desarrollar un puesto:
 
Pero mostrar disponibilidad es lo primero para indicar que existes y que, 
bueno, pues puedes ejercer una función. Y en una ocasión me lo propusie-
ron y me pareció que tampoco era algo descabellado, entendí el reto que 
suponía, pero tiré adelante (entrevista 9).

• Sentirse capacitada para la responsabilidad a desarrollar: se percibe 
también en el testimonio anterior y de alguna forma va unido a la au-
toestima, pero exige un proceso de reflexión sobre sí misma.

• Agrado o interés hacia el puesto ofrecido:

Primero un proyecto. Un proyecto que me estimule. Si no hay proyecto, no 
doy un paso, sin duda. Puede ser un proyecto equivocado o certero, pero 
un proyecto, algo, algo que desarrollar. Es, pues un reto, el ver hasta dón-
de se puede desarrollar y, bueno, valorando siempre el esfuerzo y la ten-
sión que comporta (entrevista 9).

• Sentir confianza y afinidad con la persona o equipo con quienes vas a 
trabajar:

[…] me dio mucha confianza la persona que me lo pedía, había coincidencia 
con el programa de trabajo con el que me iba a involucrar (entrevista 13).

• Tener consciencia de las dificultades y de la fortaleza necesaria para 
hacerles frente:

Y después, pues bueno, captas que cuanta más responsabilidad y más so-
ledad existe, también. No captas especialmente diferencias, a veces al-
guna sonrisa, con lo cual hay que poner un poco más de carne sobre el 
asador, preparar, demostrar. Y tampoco ellas lo ponen fácil (entrevista 9).

• Tener una vida familiar confortable (libre de cuidados), es decir, no sen-
tir el puesto o las obligaciones familiares como cargas adicionales o 
enfrentadas.

• Proponerse retos en el ámbito laboral, que, en muchos casos, llevan a 
priorizar la vida profesional:

En mi vida la vocación profesional es muy importante, el desarrollo profe-
sional es muy importante y siempre he considerado que eso no interfería 
en lo que era mi vida personal. Y, por lo tanto, he tenido un procedimiento 
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legítimas y aspiraciones o procesos de aprendizaje —como queramos lla-
marlos— que me interesaba explorar (entrevista 13).

• Estar libre de condicionantes. Entre las entrevistadas que han ocupado 
cargos el pensamiento mayoritario es que no se pueden poner condicio-
nes a un puesto de cierta responsabilidad:

[…] al ocupar un puesto de gestión de cierto nivel, tú ofreces también otros 
puestos. Y cuando las personas me ponen condicionantes, para mí esas 
personas no son aptas para los puestos (entrevista 13).

• Siendo esta opinión compartida por otra, sin embargo, sí que se deduce 
un margen de maniobra para ejercer el poder:

Entonces no ha habido una condición especial, sencillamente, esa implí-
cita [...] Bueno, confianza en el poder hacer y flexibilidad en el dejar hacer 
dentro de estos límites, y a partir de ahí honestidad, sin duda. A la que cae 
la honestidad es otro de los condicionamientos que para mí hacen caer 
objetivos y proyectos (entrevista 9).

[…] el único condicionante que he puesto siempre, que es, dos, que me de-
jen trabajar en libertad, que yo a cambio ofreceré una lealtad inquebran-
table, y que permitan hacer los cambios en materia de recursos humanos 
que sean necesarios, no para que yo trabaje cómoda, sino para el buen 
funcionamiento de la unidad de la que me ocupo (entrevista 13).

• Ambos testimonios coinciden en que es necesario un margen de con-
fianza por parte del equipo con el que trabajas para poder actuar. Para 
ambas mujeres es fundamental la libertad, si bien para la primera de 
ellas ha de estar acompañada de honestidad y flexibilidad en el uso de 
recursos humanos, para la segunda la premisa fundamental es poder 
hacer frente a las dificultades:

Uno tiene también que saber trabajar con unos condicionantes que no son 
óptimos y no estar quejándose todo el día, claro (entrevista 13).

4. MEDIDAS PARA LOGRAR UNA MAyOR IGUALDAD

La educación. Esta se inicia en la familia, por lo que es fundamental que en 
ella se eduque a las niñas para aprender a tomar decisiones y a los niños 
para que asuman como propias las tareas del hogar:

La educación desde pequeñines, desde pequeñines pues para que también 
sepamos que podemos ir tomando esas decisiones. Y segundo, que los chi-
cos sepan que la casa […] la educación de los jóvenes hacia lo que es la 
vida en familia y la colaboración en lo que es la… y de que es de igual a 
igual. No es que yo ayudo, sino… No ayudas, es que es una cosa de los dos 
y la educación, no es que ayudes (entrevista 12).
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Las mujeres han de superar la incertidumbre que supone la toma de deci-
siones, aceptando que las hay buenas o equivocadas y que tomar una deci-
sión siempre conlleva el riesgo de equivocarse:

[…] las mujeres tienen que ser más valientes, más valientes para asumir 
riesgos. Y creo que eso forma parte de lo que es seguramente nuestra edu-
cación. Creo que hay que educar a las mujeres para asumir riesgos, por-
que asumir responsabilidades de gobierno es asumir riesgos, es estar dis-
puesta a someterte a la crítica, es estar en constante proceso de toma de 
decisiones, saber que hay que decidir aun con toda la información que ten-
ga no es perfecta, o incluso aun cuando sepas que parte de la información 
imperfecta proviene de sectores interesados en que sea así. Pero tú tienes 
que seguir tomando decisiones sabiendo eso. Y ese tipo de entornos que, 
pues son inestables, inciertos, esa incertidumbre es en la que a mi juicio 
la mujer se suele manejar bastante mal.

Por tanto, creo que tenemos espacio para trabajar en el universo femenino 
en la gestión de la incertidumbre, la gestión del riesgo, la valentía para 
asumir, para asumir, para explorar nuevos entornos no tan confortables 
(entrevista 13).

Pero hay que tener cuidado en no reproducir las acciones del modelo mascu-
lino porque estas sean operativas, es preciso aprender las unas de los otros, 
pero compartiendo también con otras formas diferentes de hacer las cosas.

La escuela, en todos los niveles educativos, es otro espacio donde hay que 
reforzar una educación igualitaria tanto para ellas como para ellos: 

[…] para mí es una asignatura pendiente en las escuelas, en los colegios 
y por supuesto en la universidad. No hay una cultura relacionada con la 
igualdad, asignaturas que faltan en estos temas, concienciación, sensibi-
lización (entrevista 5).

Esta entrevistada profundiza a lo largo de la entrevista más en este tema:

[…] yo creo que falta sensibilidad tal, o sea, tal sensibilidad, que hasta 
que no haya una cierta sensibilidad es imposible empezar nada, porque 
no se ve la necesidad (entrevista 5).

La solución que propone pasa por toda la comunidad universitaria:

Y al PDI y al PAS, a los dos, mucha, mucha sensibilidad, mucha, y más en-
tre hombres y mujeres y las relaciones con los alumnos. Ahí el PDI también 
yo creo que algo tiene que decir […] en asignaturas que tengan que ver con 
temas de educación en igualdad (entrevista 5).

Se centra especialmente en el profesorado y en la necesidad de normalizar 
estos contenidos en la formación de todos los profesionales que capacita 
esta universidad:

[…] o puede haber asignaturas, yo qué sé, que puedan ser muy interesantes 
para una persona que va a ser maestro, vale, porque le interesa tener ese co-



Unidad de Igualdad de la UR | 97

D
ia

gn
ós

ti
co

 d
e 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o 

de
 la

 U
R 

20
17

 | 
El

 s
ue

ño
 d

e 
la

 ig
ua

ld
adnocimiento por su profesión. Pero yo hablo de un profesor de química que, 

simplemente por el hecho de ser persona, no por el hecho de que te vayas a de-
dicar a, sino que en general en nuestras relaciones personales y en relaciones 
con los alumnos, hay determinadas cosas que hay que cuidar (entrevista 5).

La educación de los chicos en ciertos aspectos es distinta:

Pues por educación, porque les han enseñado a ser cómodos (entrevista 1).

Los hombres, por sí mismos y sin una necesidad o una «revelación moral», 
no van a salir de su zona de confort. Si ellos no ceden privilegios, las mu-
jeres no pueden mejorar.

Ellos han de reconocer a las mujeres como iguales, sin infravalorar sus 
capacidades ni las tareas desarrolladas por ellas hasta ahora y de las que 
ellos han de empezar a asumir su corresponsabilidad:

[…] ese hombre, con esa inteligencia emocional o como quieras llamarle, 
que es capaz de ponerse en el lugar de esa mujer y esa mujer que es capaz 
de ponerse en el lugar y valorar lo mismo que él valora a su mujer, y les 
ves que funcionan con una armonía (entrevista 10).

Las mujeres han de ser educadas para valorarse y cambiar su autopercep-
ción y la de las demás:

Cómo nos vemos a nosotras mismas, por supuesto. No sé, arrastramos 
complejos […] o nos hemos minusvalorado [...] Estamos llenas de insegu-
ridades. Y tenemos una mala imagen de nosotras mismas y además entre 
nosotras mismas tampoco somos buenas [...] Porque ¿cómo valoramos a 
las demás mujeres cuando acceden a sus puestos de responsabilidad? (en-
trevista 2).

En este mismo sentido del autorreconocimiento se expresa una alumna:

[…] las chicas yo creo que deberían igual abrirse un poco, porque los chi-
cos sí que tienen ahora muy el tema de machismo: “Que no todos somos 
machistas, que no somos machistas”. Pero las chicas, muchas chicas, sin 
darse cuenta lo son. Entonces igual que abrieran un poco los ojos y que se 
dieran cuenta que, vamos, que podríamos dominar el mundo. Y yo es que 
siempre lo he dicho [riéndose]. Pero bueno, que al fin y al cabo somos más 
(entrevista 7).

Además, observa que se ha producido un pequeño avance y que ya hay 
hombres que se posicionan en contra del machismo y que esa energía ha-
bría que aprovecharla.

El cambio también pasa por reconocer a aquellos hombres que se impli-
can, corresponsabilizándose, en las tareas del hogar y animarles a seguir 
haciéndolo:

Ahora, tengo que ser consciente y tengo que saber valorar que mi marido 
se queda en casa con mis hijos (entrevista 1).
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Se aprecia el valor de esta aportación, aunque una vez más recae en las 
mujeres el esfuerzo de reconocer lo realizado por un compañero, cuando 
¿quién reconoce las labores realizadas por ellas durante siglos en el hogar? 
en esta misma línea discursiva se manifiesta otra entrevistada:

La mujer de España tiene que dejar de considerar que su casa es su reino. En-
tonces si no hace ella la comida, si no lo tiene limpia, si no hace ella la compra, 
si no hace las camas, es como… está mal, lo tiene que hacer ella. No, reparte 
las labores, que un hijo haga una cosa, que el marido haga otra, reparte las 
labores. ¿Por qué? Porque eso le va a dar tiempo a la mujer para tener más 
tiempo para disfrutarlo con su marido y con sus hijos y en sus ratos libres, su 
deporte, su ocio o su café con sus amigas. Distribuye, no quieras tenerlo tú 
todo. La casa es tan reino para ti como para los demás. Entonces descárga-
te de esas labores. Y no que veo que muchas mujeres se agarran a eso y no 
son capaces de delegar. Y si la cama no está bien hecha no está bien hecha, 
no pasa nada. Y dile a tu marido que cuando venga del trabajo, cuando vuel-
va, que te compre los tomates: si él no sabe… Ya sabemos que organizarlo y 
pensar es lo que más trabajo cuesta. Bueno, pues haz la lista y que se ponga, 
se escriba en el frigorífico, en la pizarra o donde sea: “Tomates”. Tú te vas a 
encargar de los tomates. El otro que ve que falta otra cosa. Pues tú te vas a 
encargar de traerlo. Hay que delegar en los hijos (entrevista 10).

Queremos entender que esta será una parte del proceso de cambio hacia la 
igualdad en la que las mujeres sigamos asumiendo toda la responsabilidad del 
cuidado y del «trabajo emocional» pero siendo capaces de distribuir las tareas 
y de no encargarnos de todas como hemos venido haciendo desde siempre. 
Esta entrevistada incita a que las mujeres dejen de ser las «reinas» del hogar.

La sensibilización podría ir unida a la educación, porque es una parte de 
esta. Los sindicatos y otros agentes sociales reclaman a instituciones como 
la universidad la realización de estas tareas de educación no formal para 
promover la igualdad de género. Antes de la crisis, cuando existían más 
recursos, estos agentes sociales tenían áreas y departamentos específicos 
dedicados a las cuestiones de género:

[…] desde sindicato sí que llevamos propuestas a las mesas de negocia-
ción (entrevista 5).

Tanto en el tema de la educación como en la sensibilización, esta entrevis-
tada sugiere que se haga con tacto para no crear más rechazo:

Yo creo que hay que ser un poco estratega en esto, porque hay que ir muy 
poco a poco y suavecito (entrevista 5).

Así mismo propone que se empiece por los estamentos más altos y por aque-
llos servicios que tienen más visibilidad en la comunidad universitaria:

A ver: “¿Qué puede hacer el equipo?” —yo creo que lo primero hay que 
empezar por arriba— “¿Qué puede hacer el equipo en esta materia?, ¿qué 
puede hacer?” Y a partir de ahí pues en cascada ir poquito a poco viendo 
a ver […] el Servicio de Comunicación […] que es un poco la imagen, que 
proyecta la imagen. Pues ir poco a poco formando (entrevista 5).
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nes que contribuyan a cambiar esta situación de desequilibrio en la parti-
cipación de las mujeres. 

Para ello a nivel nacional las organizaciones estudiantiles proponen cursos 
de formación y campañas:

Campañas en las que, por ejemplo, en una ocasión fue de acoso escolar; 
en otra ocasión fue de derechos [...] también hicimos una campaña contra 
el machismo (entrevista 6).

Otras acciones de información y sensibilización que atraigan la atención 
de la comunidad universitaria:

[…] a mí me gustaría eso, que la gente fuera consciente, yo es que soy muy 
de hacer por decirlo así, este tipo de cosas, pero poner datos chocantes en 
las paredes [...] Pues informando de alguna forma creativa, no sé cuál, de 
que hay... de que no sé cuántas universidades en España hay, tan solo hay 
una o dos rectoras. O sea, eso seguro que pone a pensar a más de uno, de 
que algo estamos haciendo mal (entrevista 6).

La legislación ya existe, el problema surge cuando no se aplica o no se po-
nen en marcha las medidas que se recogen en los textos legales. Un estu-
diante apunta esta medida para subsanar las deficiencias:

[…] las leyes están para eso, para moderar las imperfecciones de la socie-
dad y a partir de ahí sí, el legislador podría hacer algo. Podría hacer algo 
y debería hacerlo (entrevista 6).

Otras propuestas plantean incentivos hacia las mujeres:

Incentivar el hecho de que las mujeres tengan la ambición por acceder a 
puestos de superior categoría y sobre todo difundir, dentro de lo que es la 
cultura de la institución, que esa ambición es legítima (entrevista 4).

En esta línea irían también las cuotas a las que se refiere otra entrevista-
da, a través de las cuales se trata de fijar una cantidad mínima necesaria 
de puestos para que sean desempeñados por mujeres (acciones positivas). 
Esta medida la ve como algo transitorio hasta que la situación se equilibre:

Yo no creo mucho en los cupos, pero creo en la efectividad de las normas. 
Entonces al final si no hay normas que cuiden este tema, cómo consegui-
mos que... Porque es verdad que la educación es lo más importante. Pero 
¿cuándo llegará ese momento cuando en el que todos tengamos esa mis-
ma perspectiva de género? Pues no lo sé, a lo mejor hay que poner cupos 
de género (entrevista 2).

Entre el PAS se sugieren las siguientes alternativas laborales concretas:

• El teletrabajo o trabajo desde el hogar, al menos en unas cuantas horas 
de la jornada laboral.

• La flexibilidad horaria, que ya existe en gran medida.
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• Excedencias temporales con reserva del mismo puesto de trabajo.
• Posibilitar la elección del turno de trabajo más adecuado a las necesidades.

[…] las mujeres estamos cada vez más dispuestas a querer más, ambicio-
namos más, y eso implica en el caso de la intimidad familiar que necesitas 
una mayor colaboración (entrevista 4).
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1. CONCLUSIONES

Muchas de las conclusiones que se extraen de este estudio son coinciden-
tes con los resultados de las investigaciones realizadas en torno a la igual-
dad-desigualdad debida al género.

Estas conclusiones, al igual que el apartado posterior de propuestas, se 
deducen del análisis de las cifras y de las titulaciones, que además se com-
pletan con las ideas aportadas por las entrevistadas y por otras profesoras 
que, a través de distintas vías, han enviado sus propuestas y demandas a 
la Unidad de Igualdad. Entre ellas destacan:

• La comunidad universitaria, en su conjunto, es equilibrada en cuanto 
a número de hombres y mujeres, pero en un análisis más profundo de 
la composición de la misma, se observa que en el PAS predominan las 
mujeres y en el alumnado por un estrecho margen también mientras 
que en el profesorado son mayoría los hombres por un bajo porcentaje.

• La percepción que tienen algunas personas de la comunidad universita-
ria es que en la UR hay bastante más igualdad entre mujeres y hombres 
que en otros entornos laborales. Sin perder de vista los avances que se 
han realizado en las últimas décadas en nuestro país y ahondando en 
esta cuestión, se van descubriendo desigualdades más profundas, por 
ejemplo, entre quienes ocupan más puestos de responsabilidad y poder 
entre el PAS y el PDI y en quienes acaparan la palabra y los puestos de 
representación entre el alumnado. Según concluye un estudio de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona:

Esta relativa homogeneidad constituye un obstáculo para el desarro-
llo de conciencia de la desigualdad académica de las mujeres y por lo 
tanto para crear un clima crítico que favorezca la implementación de 
medidas encaminadas a superar el sexismo en la institución (Izquier-
do, 2009: 252)60.

60. Izquierdo, M.ª Jesús (Dr.ª) (2009)...

CUARTA PARTE
cOncLUSIOneS
y PROPUeSTAS
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• La utilización del espacio público sigue estando masculinizada (mayor 
paticipación de los hombres en las clases y en órganos de representa-
ción), mientras que la del espacio privado se encuentra más feminizada 
(tutorías).

• Los roles de género siguen siendo tradicionales. Si bien se ha avanza-
do y los hombres colaboran más en las tareas domésticas y de cuida-
do, mayoritariamente siguen siendo las mujeres quienes llevan la carga 
«mental y emocional» de estas tareas, sin que se haya llegado todavía 
a una verdadera corresponsabilidad. Esto sin duda limita y ralentiza la 
carrera profesional de las mujeres.

• La institución universitaria no aborda de forma sistemática una educa-
ción igualitaria (libre de estereotipos) por lo que está sujeta a iniciati-
vas aisladas, individuales y voluntaristas.

Una coeducación igualitaria conseguiría los efectos positivos desea-
bles para una sociedad más equitativa y que ofrezca las mismas opor-
tunidades a ambos sexos.

• Se siguen produciendo manifestaciones de microacoso y sexismo en la 
universidad que afectan a las mujeres en todos los rangos de edad. La 
dificultad para percibirlos, en muchas ocasiones, radica en que son su-
tiles y en que los comportamientos están muy interiorizados en la po-
blación y se perciben como conductas normalizadas.

En el alumnado:

• Si bien es bastante proporcionado el número de estudiantes de uno y 
otro sexo, se observa una tendencia creciente en la matrícula de alum-
nas en los últimos cinco cursos.

• Son más las alumnas matriculadas en grado que en postgrado, invir-
tiéndose esa pequeña diferencia entre chicos y chicas. Resaltar que, a 
pesar de esta diferencia, son más las alumnas que egresan en grados y 
postgrados.

• En doctorado se matriculan menos mujeres y, en consecuencia, también 
lo finalizan en menor proporción que los chicos.

• En cuanto a la matrícula, existe desequilibrio entre las chicas que fe-
minizan determinadas titulaciones tradicionalmente de “letras” y los 
chicos que copan algunas de las de “ciencias” y sobre todo las del área 
de Ingeniería y Arquitectura. Observamos, a través del último informe 
de fiscalización del Tribunal de Cuentas (2015), que esta situación es 
endémica en todas las universidades públicas españolas.

• Más alumnas obtienen premios finales de estudios (grado y postgrado), 
posiblemente, como hemos detectado, porque ellas logran mejores re-
sultados académicos a lo largo del proceso educativo.
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linizada. Las chicas se encuentran infrarrepresentadas en puestos rele-
vantes de representación estudiantil y, aunque son delegadas de clase 
y participan en las asociaciones, les cuesta asumir mayores responsa-
bilidades y hacerse visibles. En 2016 surge una asociación feminista, 
URFEM, con liderazgo femenino y con la intención de hacer frente a la 
desigualdad.

En el PAS:

• El sector de personal de administración y servicios de la Universidad de 
La Rioja se encuentra feminizado.

• La mayor proporción de profesionales del sector de administración y 
servicios se sitúa en la franja de edad entre los 41 y 55 años, alejándose 
además de la paridad, pues son mayoritariamente mujeres.

• Siendo la mayoría mujeres (67,42%), con niveles de formación más al-
tos y en mayor proporción funcionarias, sin embargo, son los hombres 
quienes ocupan en mayor número la categoría más elevada y también 
los puestos de mayor responsabilidad.

• Los hombres están más presentes en las áreas de comunicación, geren-
cia e informática.

• Las mujeres están más presentes en los órganos de participación cole-
giados de la universidad, que suelen centrar su representación y activi-
dad en el horario laboral.

En el PDI:

• La docencia ha sido tradicionalmente una profesión feminizada, si bien 
cuando se trata de educación superior, la tendencia se invierte y se 
iguala con una mayor presencia masculina.

• La mayor proporción de PDI se sitúan en la franja de edad entre los 41 y 
60 años, alejándose además de la paridad entre los 46 y 60 años, pues 
son mayoritariamente hombres. En el profesorado más joven, y en los 
últimos años, el número de profesoras e investigadoras en la UR está 
aumentando y alcanzando cifras de presencia equilibrada casi simila-
res a las de los profesores.

• En la carrera universitaria son los hombres quienes tienen más esta-
bilidad, pues son funcionarios o personal laboral indefinido, y además 
quienes ocupan los puestos académicos más elevados (cátedras).

• También son más los hombres que ocupan puestos a tiempo parcial, 
que exigen compatibilizar la docencia universitaria con otras profesio-
nes. Esto puede indicar que ellos se decantan más por el trabajo asala-
riado que ellas.
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• En el profesorado ocurre algo similar al alumnado, donde el desequilibrio 
de hombres y mujeres se encuentra condicionado por la titulación, sien-
do las ingenierías (excepto agricultura) muy masculinizadas y las carre-
ras de ciencias de la educación y filologías modernas más feminizadas:

• Las mujeres profesoras e investigadoras de algunas titulaciones no 
siempre son tratadas de forma igualitaria, es decir, reciben menos 
credibilidad por parte del alumnado y más críticas que los profesores. 
Además, las que tienen que trabajar en entornos masculinos (internos 
y externos a la institución) deben insistir más que sus compañeros para 
que sus propuestas sean tenidas en cuenta. Esta discriminación se ve 
incrementada si además la mujer es joven.

En puestos de responsabilidad:

• Los altos cargos y los puestos de mayor responsabilidad, así como los 
órganos colegiados de ámbito general: equipo rectoral, consejo de go-
bierno, claustro y consejo social, están masculinizados, siendo alar-
mante la infrarrepresentación de mujeres en este último.

El objetivo que se fijó la UE en 2005 de que el 25 % de los puestos direc-
tivos en el sector público de la investigación estuviera ocupado por muje-
res está lejos de alcanzarse, pues solo un 19 % de los profesores universi-
tarios titulares son mujeres. El desequilibrio entre hombres y mujeres en 
la ciencia y la investigación sigue siendo un obstáculo importante para el 
objetivo europeo de aumentar la competitividad y valorizar al máximo el 
potencial de innovación (Comisión Europea, 2010: 8)61.

• En los equipos directivos de las facultades se observa mayor presencia 
de mujeres, es decir, los cargos intermedios están ocupados por más 
mujeres que hombres.

• La representación en las facultades responde al mismo perfil que el 
alumnado y profesorado, existiendo desequilibrio en función de las di-
ferentes titulaciones que agrupan.

• En los departamentos la composición, en líneas generales, se encuentra 
bastante equilibrada.

• Los espacios de representación sindical están ligeramente desequili-
brados a favor de los hombres. En el momento de finalización de este 
informe se está desarrollando un proceso electoral en este ámbito. 

• Mujeres que han ocupado puestos relevantes señalan que se han visto 
avocadas a utilizar las mismas estrategias que usan los hombres para 
ganarse el respeto y para que sus opiniones y propuestas sean conside-
radas y tenidas en cuenta.

• Las mujeres en el ejercicio del poder son más observadas y criticadas 
que los hombres, no solo por lo que hacen sino por el hecho mismo de 

61. Comisión Europea (2010)…
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bien capacitadas y además poseer el suficiente arrojo y una personali-
dad que les permita hacer frente a las críticas (que en muchas ocasio-
nes proceden de las propias compañeras).

• Entre las razones que esgrimen las mujeres para no asumir responsa-
bilidades de alto nivel están: negarse a asumir las reglas masculinas 
imperantes en el ejercicio del poder, priorizar los roles de cuidado de 
menores y/o de mayores, la inseguridad y el miedo a no hacerlo bien, 
las socialización y educación recibida (diferenciada en mujeres para lo 
privado y hombres para lo público) y la falta de referentes femeninos 
en estos ámbitos.

• El proceso que propicia que una mujer asuma puestos de responsabi-
lidad pasa por las siguientes fases: poseer una buena autoestima, sen-
tirse capacitada para el puesto a desarrollar, estar de acuerdo con el 
programa a desarrollar, confiar en el equipo con el que ha de trabajar 
y disponer de unas condiciones de vida familiar y personal favorables.

En cuanto a las titulaciones:

• Las titulaciones clasificadas tradicionalmente como “letras” tienen más 
presencia de la temática de igualdad y género que las de “ciencias”. 
Además, las primeras están más feminizadas y las segundas masculini-
zadas, en líneas generales.

• Las razones por las que algunas titulaciones están más masculinizadas, 
no responden solo al reparto tradicional de roles, sino a las trabas que 
se encuentran las mujeres para introducirse en ámbitos laborales toda-
vía copados por hombres.

• En la UR durante los últimos años se están llevando a cabo acciones 
de sensibilización (cursos, talleres para educación secundaria, confe-
rencias y reportajes de prensa, etc.) para animar a las mujeres a ma-
tricularse en titulaciones masculinizadas, pero habrá que esperar para 
valorar si tienen resultados positivos.

• Si bien en algunos grados se detectan asignaturas susceptibles de abor-
dar esta perspectiva, un estudio más profundo, cruzando los datos ob-
tenidos en la lectura de las guías con los aportados por el profesorado, 
revela que solo una pequeña parte de este manifiesta que realmente se 
encuentra presente la temática de igualdad y género en sus prácticas 
cotidianas docentes.

• En los másteres se localizan menos referencias a esta temática, como se 
aprecia a través de la revisión de guías realizada y en las aportaciones 
del profesorado. Tan solo se hayan algunas materias en los de Humani-
dades, Musicología, Abogacía y Profesorado. 

• El lenguaje utilizado en las guías es sexista y prácticamente en su to-
talidad referido al masculino globalizador. Se cuenta con alguna ex-
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cepción en la que aparecen referencias a las alumnas o términos que 
incluyen a ambos sexos como, por ejemplo, alumnado.

• Las guías de las asignaturas pueden haber sido elaboradas por profe-
sorado que en la actualidad no imparte la materia, por lo que los datos 
obtenidos a través del análisis de contenido, muestra más un listado de 
intenciones o voluntades que lo realmente impartido en el aula.

• Se detecta también alguna falta de concreción en la temática de género, 
confundiéndolo generalmente con el sexo. Por ello creemos que cuando 
algunas/os docentes dicen trabajarlo, en realidad solo presentan dife-
rencias de datos entre mujeres y hombres.

• La Universidad de La Rioja ofrece desde el curso 2012/13 un título 
propio (no oficial) de postgrado en cuestiones de género, a través de 
la Fundación, denominado: Diploma de Especialización en Agente de 
Igualdad de Oportunidades. En las primeras ediciones solo se matri-
culaban mujeres, mientras que en las últimas se están incorporando 
más hombres.

2. PROPUESTAS

Al igual que en el apartado de conclusiones, se han clasificado las pro-
puestas de forma que estén agrupadas por sectores y/o temas relevantes 
en este estudio.

Generales:

• Revisión y sustitución del lenguaje sexista de todos los formularios y 
documentos oficiales de la institución.

• Introducción del femenino en el lenguaje escrito y oral de todas las ac-
tividades docentes y de difusión de información y conocimiento.

• Uso de lenguaje no sexista en la página web de la universidad, así como 
en toda la comunicación institucional, velando también por la utiliza-
ción de imágenes que representen por igual a mujeres y hombres.

• Formación específica para el PAS y PDI en materias de género e igual-
dad que permita tanto la adecuación del lenguaje como la prevención 
de la discriminación hacia las mujeres y de situaciones de acoso.

• Introducción de fórmulas o índices de corrección en las convocatorias 
de premios, plazas, etc. por ejemplo, ampliando plazos de edad cuando 
existen límites en los que las mujeres se han podido ver perjudicadas 
por la maternidad.

• Formación específica para hombres con el objetivo de habilitarles en 
la asunción de roles tradicionalmente asumidos por las mujeres (por 
ejemplo talleres de planchado). Y que sirvan a su vez para visibilizar 
otras formas de ejercer la masculinidad.
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cipación en ámbitos públicos de mayor responsabilidad a nivel de do-
cencia, investigación y gestión.

• Formación para el alumnado en materias de igualdad, de prevención de 
acosos y de violencias y micromachismos.

• Formación específica con perspectiva de género en metodología de in-
vestigación para incentivar su inclusión en los distintos programas de 
postgrado y también entre los grupos de investigación.

• Creación de incentivos, por ejemplo, premios que reconozcan el trabajo 
realizado con metodología y/o temáticas de género, tanto a nivel de 
investigación como de innovación docente.

• Velar porque se aplique la ley en materia de igualdad con la necesaria 
dotación presupuestaria para emprender acciones en este sentido.

• Listado de mujeres relevantes que puedan ser nombradas Doctoras Ho-
noris Causa, porque esto ayudará a establecer referentes para profeso-
ras e investigadoras, en especial, y para toda la comunidad universita-
ria en general.

• El orden en las lecciones magistrales que cada año se dictan en la ce-
remonia de inauguración del curso académico de la universidad podría 
establecer un turno alternativo de mujeres y hombres.

Para la conciliación:

• Flexibilidad horaria para quienes tengan a su cargo hijas e hijos, perso-
nas dependientes o personas mayores.

• Posibilidad de realizar alguna actividad laboral desde casa a través del 
teletrabajo.

• Incentivar a los hombres para que asuman y sean corresponsables en el 
cuidado de las personas del hogar.

• Excedencias temporales con reserva del mismo puesto de trabajo.

• Facilitar la elección de turnos de trabajo, adecuándolo a las necesida-
des temporales de las y los trabajadoras/es.

• Establecer unos criterios objetivos que faciliten la conciliación a aquellas 
madres y padres que acrediten estar haciéndose cargo de personas me-
nores, mayores y/o dependientes. Sin que estas acciones, necesariamen-
te positivas, mermen los derechos generales de los diferentes colectivos.

• Intentar llevar a cabo una optimización de la distribución horaria tanto de 
clases como de tutorías que sea respetuosa con la conciliación personal.
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Contra el sexismo y el abuso:

• Sensibilización para la toma de conciencia real de las situaciones de 
sexismo y/o abuso, aportando herramientas a través de la formación 
para hacerles frente. Esto requiere el empoderamiento de las mujeres.

• Información y difusión dirigida a todos los sectores de la comunidad 
universitaria sobre el Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el 
Acoso, aprobado en julio de 2017.

Para el alumnado:

• Potenciar y apoyar la creación de asociaciones específicas de género 
y/o feminismo o que de forma transversal se cuestionen las diferencias 
debidas al género.

• Propiciar la autonomía y la formación del alumnado para que la igual-
dad de oportunidades sea real.

Para el PDI y las titulaciones:

• Revisión de las guías, si fuera posible, a través de la realización de un 
trabajo coordinado entre quienes firman y quienes imparten las asigna-
turas, con el fin de detallar competencias y contenidos referidos al gé-
nero, tan solo en aquellos casos en los que realmente esta perspectiva 
sea tenida en cuenta en la práctica docente.

• Corrección del lenguaje utilizado en las guías para eliminar el sexismo y 
el masculino genérico, nombrando a las mujeres en aquellos aspectos en 
que sea imprescindible y utilizando fórmulas que incluyan a unas y otros.

• Revisión individual de los contenidos de las asignaturas para introdu-
cir las aportaciones de las mujeres a su ciencia, nombrándolas con sus 
nombres y apellidos, para que no pasen desapercibidas en el masculino 
globalizador (por ejemplo, en la bibliografía).

• En todas las titulaciones se recomienda el uso de ejemplos con valores fe-
meninos, imágenes de mujeres y hombres realizando tareas que rompan 
los estereotipos tradicionales de género, imágenes de mujeres o de obras 
realizadas por ellas. Además se evitará el empleo de imágenes sexistas.

• Evitar el uso de chistes sexistas en el lenguaje escrito (manuales de las 
asignaturas) y en el oral (exposiciones o ejemplos en el transcurso de 
las clases).

• Necesidad de invertir la tendencia de titulaciones elegidas por una 
gran mayoría de chicos (especialmente las ingenierías). Las soluciones 
que ofrecen personas expertas en este tema tienen que ver con algunas 
ya adoptadas por la UR:
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proyectos que se dirigen a las mujeres, y solo una minoría se centran 
en las elecciones hechas por los niños y los hombres. Sus objetivos son 
atraer a más mujeres a los campos de la ciencia. Suelen ser de dos ti-
pos: 1) orientación escolar o profesional en educación secundaria y 2) 
sensibilización para participar en la educación superior (jornadas de 
puertas abiertas de la universidad, premios especiales para las alum-
nas, etc.) (Rodríguez Martínez, 2011: 52)62.

62. Rodríguez Martínez, Carmen (2011). Género y cultura escolar. Madrid, Morata.
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