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Educación superior y desigualdad de género

• Señalar el malestar: desvelar la desigualdad que atraviesa la educación en tanto 
institución y proceso 

• Señalar algunos elementos del problema: imagen de la situación y su evolución 
(no es natural ni insalvable)

• Pensar los desafíos y las soluciones 



La mirada sociológica sobre la educación

• La educación es un hecho social 

• Sistema de instituciones y  proceso 

• Función social de producción y reproducción de ciudadanas/os

• Educación y desigualdad (clase, etnia, raza, género)

• “Gente que hace cosas junta” 



Educación superior –Universidad 

• Universidad: espacio de saber/poder y de producción de las verdades científicas 
(“históricamente” masculino)

• Evolución histórica de la incorporación de las mujeres: (del 20%  al 55% en 30 
años)

• Actualmente  presencia mayoritaria de las mujeres en las universidades es una 
de sus principales características  



Presencia de la mujer en la Universidad: acceso

Fuente: elaboración propia a partir de datos de :S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 



Presencia de la mujer en la Universidad: proceso



Presencia y desigualdades 

• “Feminización” de la población universitaria (García Lastras, 2006)

• El nivel educativo de las mujeres ha ido en notable ascenso

• Acompañada de la institucionalización de los estudios de género (otras miradas)

• Persisten pronunciadas desigualdades (Arranz, 2004; García Lastras; 2006, 
Escolano, 2006, Vázquez-Cupeiro, 2006; Matus y Gallego, 2014;)



Proceso: ¿Qué estudian las mujeres?



¿Qué estudian las mujeres?

• Ciencias de la salud vs. STEM*

• Las expectativas, lo “deseable”

• La educación como proceso 

• Acceso (mérito y expectativas)

• Experiencia (barreras invisibles)

• Resultado  (dilemas y barrera)

[STEM-science, technology, engineering y mathematics]



Resultados: ¿Cómo transitan al mercado laboral?

Obstáculos

y

Dilemas

Matrimonio y Maternidad

Brecha salarial 
(20% menos )

Brecha laboral
(menor 

presencia)

Segregación 
vertical

(techos de 
cristal)

Segregación 
horizontal
(tipos de 

ocupación)



Inicio de la carrera académica

7.830

3.801

48,6

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Total

Mujeres

% mujeres

Total tesis= 7800

Tesis defendidas 2008 por sexo



Presencia de mujeres “dentro” de la Universidad

115071

45912

69159

39,89 60,1

Total Mujeres Hombres

Total PDI 2013-2014 universidades públicas 
y privadas

59333

35586

23747

59,97 40,23

   Ambos sexos    Mujeres    Hombres

Total PAS universidades públicas y privadas 
2013-2014



segregación vertical

2014: 6 rectoras  64 rectores

Fuente: Instituto de la Mujer 2015. 



segregación vertical 

Andreu (2002) ; Matus y Gallego (2014)

-Similitud con los países de nuestro entorno

-Son mayoría como estudiantes

-Casi las mismas en doctorado

-La representación en PDI cae a menos del 40% 

(decrece con la categoría)

-No hay proporcionalidad entre 

acceso/proceso/resultado

-ANECA 2013: las mujeres solicitan mucho 

menos las figuras de Catedrática (?) 

-Estudio de percepciones (CIS, 1997)



Investigación I+D 
Conclusiones de la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Estructurales y el 

Fondo de Cohesión 2007-2013

1. Que en el mundo científico hay una segregación horizontal que origina una masculinización y una 

feminización de determinadas áreas de conocimiento

2. La segregación horizontal se manifiesta tanto en las instituciones científicas públicas (sean 

pertenecientes a la Enseñanza o a los OPI) como en el sector privado o industrial.

1. Las disciplinas técnicas (STEM) son aquellas donde existen mayores asimetrías

2. 4. La segregación horizontal en estas disciplinas se vincula a la segregación vertical: si bien las 

mujeres se encuentran con mayores barreras, por razones de género, para progresar en todas las áreas 

científicas, sus dificultades se hacen especialmente patentes en estas áreas donde se produce una suerte 

de “techo de cristal reforzado” (2014:18).



Ideas y experiencias para interpretar

• Particularidades del sistema universitario 

español

• Cultura académica y prácticas asimétricas

• Instituciones voraces

• Relación con configuración de género dentro 

de las familias de procedencia

• La reestructuración académica de la nueva 

gestión pública y su impacto 

• ¿Es un problema de las mujeres o de las 

organizaciones



Pasión- Consagración

(Vázque-Cupeiro, 2008)
Familia y Academia 

“instituciones voraces”

Metáforas de las mujeres en la academia
(Amery et al, 2015)

Devociones en conflicto 

(Blair-Loy, 2003)

La metáfora del oleoducto 

(Wolfinger et at, 2008)

¿Techo de Cristal o Techo de Hormigón? (Bonawitz, 2008)



www.udima.es
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