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1. Contextualización y objetivos. 

La adecuada aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas pasa por conocer a fondo 
la situación de mujeres y hombres, en nuestro caso, en la Universidad de Alicante. La Plataforma de 
Acción de Beijing, emanada de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), ya estableció la 
necesidad de desglosar por sexo todos los datos estadísticos con el fin de planificar adecuadamente 
las medidas de promoción de la igualdad, estableciendo recomendaciones en este sentido a los 
gobiernos del mundo.1 La legislación española sobre igualdad de género (LOIHEM) se hace eco de 
estas recomendaciones en el  artículo Art. 20, dedicado a regular la adecuación de estadísticas y 
estudios, y también, muy  especialmente, cuando regula (Art. 46) el contenido de los planes de 
igualdad “como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación (…)”  

Siguiendo estas directrices, en febrero de 2009, la Unidad de Igualdad,  conjuntamente con la Unidad 
Técnica de Calidad, elaboró el “Informe diagnóstico de la situación de mujeres y hombres en la 
Universidad de Alicante” que reveló la existencia de desequilibrios en el acceso a la carrera 
académica y en las trayectorias profesionales de mujeres y hombres, así como una presencia desigual 
de unas y otros en los órganos de representación y puestos de gestión y dirección. Los datos del 
informe orientaron los objetivos prioritarios del I Plan de Igualdad de la Universidad de Alicante 
(PIUA) y el diseño de las acciones que lo articulan, algunas de las cuales se refieren a la necesidad de 
profundizar en la investigación sobre las causas que explican esta situación de desigualdad.  

En concreto, el I PIUA establece dos acciones específicas desde las que abordar los objetivos 
planteados. La primera de ellas corresponde a la acción 2 del Eje 1 (Visibilización, sensibilización) 
recogiendo explícitamente la necesidad de “Ampliar el Informe diagnóstico de la situación de mujeres 
y hombres en la UA incorporando datos sobre el disfrute de los permisos relacionados con la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como sobre la promoción profesional del 
personal, teniendo en cuenta el grupo de titulación, los niveles de complemento de destino y 
específico, y la forma de provisión del puesto de trabajo”. En segundo lugar, la acción 1 del Eje 5 
(Representación) contempla “Realizar un estudio para detectar los obstáculos que frenan la 
incorporación de las mujeres a los órganos de dirección”. 

El estudio “Evaluación de la conciliación, corresponsabilidad y promoción profesional en la 
Universidad de Alicante” se inserta en la serie de investigaciones que desde hace ya algunos años 
vienen ocupándose de visibilizar y analizar las causas de la desigualdad en el seno de la universidad, 
una vez constatado que el ámbito universitario no es ajeno a la desigualdad de género, siendo ésta 
un elemento estructural en nuestra sociedad2. Con este trabajo se da cumplimiento a las acciones del 
Plan de Igualdad, y se profundiza en el conocimiento de los mecanismos que reproducen la 

                                                           
1
 Plataforma de Acción de Beijing (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995). Objetivo Estratégico H 3: “Preparar y 

difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación desglosado por sexo”, acción 207: “medidas que 
han de adoptar los gobiernos”, apartado c) Desarrollar y estimular el desarrollo de estudios cuantitativos y cualitativos por 
parte de las organizaciones de investigación, los sindicatos, los empleadores, el sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales, sobre la distribución del poder y la influencia en la sociedad, en que se indique el número de mujeres y de 
hombres en cargos superiores, tanto en el sector público como en el privado;  y apartado d) Utilizar, en la formulación de 
políticas y en la ejecución de programas y proyectos, datos que reflejen mejor las cuestiones de género. 
2
 Se puede consultar las obras de: Ester Barberá, Maite Sarrió y María Josefa Lafuente (1998): La promoción profesional de 

las mujeres en la universidad. Valencia, Promolibro; Ana Guil, Ana Solano y Manuela Álvarez (2005): La Situación de las 
Mujeres en las Universidades Públicas Andaluzas. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejo Económico y Social de Andalucía; 
María Jesús Izquierdo (dira.) (2004): El sexisme a la UAB. Propostes d’actuació i dades per a un diagnòstic. Barcelona, 
Servei de Publicacions; María Jesús Izquierdo (dira.) (2010): Percepción de los factores que intervienen en la evolución de 
la trayectoria académica: una perspectiva de género. Madrid, Instituto de la Mujer; Marina Tomàs (coorda.) (2011): La 
universidad vista desde la perspectiva de género. Estudios sobre el profesorado. Barcelona, Octaedro; Esther Escolano 
(2006): Entre la discriminación y el mérito. Las profesoras en las universidades valencianas. Valencia, Universitat de 
València. 
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desigualdad, que generalmente permanecen ocultos, y sólo se hacen visibles a la luz de las 
estadísticas y sus análisis.  

Este informe recoge los resultados hallados en la encuesta “Evaluación de la conciliación, 
corresponsabilidad y promoción profesional en la Universidad de Alicante” realizada entre el 
Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Alicante en los meses de octubre a diciembre de 2011. Su análisis descriptivo se acompaña de las 
observaciones, comentarios, percepciones y reflexiones que mujeres PDI y PAS  de la UA arrojaron en 
cuatro grupos de discusión (focus group).  

El objetivo de este estudio ha sido el de conocer la situación de las mujeres en la UA y los obstáculos 
a la promoción profesional. De forma concreta, por un lado, se ha obtenido información para explicar 
los obstáculos que determinan la desigual trayectoria profesional entre mujeres y hombres en la 
Universidad de Alicante, y por otro, la desigual presencia de mujeres y hombres en órganos de 
gestión, representación y dirección de la UA, tanto del profesorado como del personal de 
administración y servicios.   

Desde la aprobación del I Informe Diagnóstico hasta el momento actual, se ha producido un notable 
avance en el contexto normativo y social universitario hacia la igualdad efectiva en la UA. La 
Universidad de Alicante está haciendo notables esfuerzos por integrar la perspectiva de género en las 
políticas de la universidad, así como por poner en marcha medidas que fomenten la 
corresponsabilidad y la conciliación de la vida  personal y laboral. Las medidas adoptadas durante el 
período anterior a la elaboración del presente informe, deberían traducirse en una presencia 
equilibrada de las mujeres en los todos los órganos de gestión y dirección de la UA, o al menos, en 
una mayor participación en los distintos ámbitos de gestión, dirección, conocimiento e investigación. 
Sin embargo, aunque los avances son innegables, la observación de la realidad en el ámbito 
universitario, nos permite afirmar que los logros conseguidos no son del todo satisfactorios. Todavía 
hoy, las mujeres se encuentran en una situación de desventaja en su trayectoria académica y 
profesional. Este es  punto de partida de la investigación cuyo informe final ahora se presenta.  

 

Contexto social. 

En el ámbito discursivo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es hoy un valor 
incuestionable. Sin embargo, a menudo, “los deseos” no se corresponden con los “hechos” y el 
género sigue siendo un elemento diferenciador en la sociedad. El techo de cristal, también en 
entornos universitarios, da cuenta de estas desigualdades.  

Los datos demuestran una clara voluntad de las mujeres por adquirir formación académica; de 
hecho, se licencian más y con mejores notas3. También, hay una clara voluntad de incorporarse al 
mercado de trabajo y, una vez conseguido, permanecer en él cuando tienen hijos, no quieren tener 
que elegir entre vida personal y carrera profesional (Alberdi, Escario y Matas, 2000). Sin embargo, se 
encuentran con que una vez superadas las trabas académicas han de enfrentarse a otros obstáculos 
que hacen difícil su incorporación al trabajo y aún más, su progresión en la escala organizativa.  

                                                           
3
 En 2010, un 45,9% de las mujeres y un 35,7% de los varones con edades comprendidas entre los 30 y 34 años habían 

alcanzado un nivel de formación correspondiente a educación superior. Estos porcentajes son superiores a los recogidos en 
la UE-27 (30,0% para los varones y 37,3% para las mujeres). Si bien España participa con niveles superiores de formación, en 
el contexto europeo hay notables diferencias. En el año 2010, los porcentajes más altos de mujeres (30 a 34 años) con 
educación superior correspondían a: Irlanda (55,3%), Finlandia (54,0%), Dinamarca (52,1%),  Suecia (52,1%), Lituania 
(51,2%), Bélgica (50,0%), Chipre (48,9%), Francia (47,7%) y Estonia (47,7%) (INE, 2012: Mujeres y Hombres en España 2011). 

En 2011, el 56,5% de los premios extraordinarios fin de carrera los obtuvieron alumnas universitarias (Instituto de la Mujer, 
Estadísticas. Reconocimiento Social. Premios fin de estudio, en 
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=9, consultado el 12 de diciembre de 2012). 

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=9
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En el año 2007 se aprobó la ley orgánica para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres. Una ley 
que establece la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de las 
Administraciones Públicas; también en el nombramiento de las personas titulares de los órganos 
directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella. Del mismo modo establece, como criterio general de actuación la participación 
equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.  

En el ámbito de la política, las cifras arrojan una clara desigualdad. En la actual legislatura, las 
parlamentarias ocupan el 35,4% de los escaños en el Congreso y el Senado. El porcentaje de mujeres 
que ocupaban altos cargos en la Administración General del Estado en 2012, es el 24,72%4. Del 
mismo modo, como puede verse en los datos ofrecidos por el Instituto de la Mujer, en el ámbito del 
poder judicial, el porcentaje de mujeres no llega a alcanzar la paridad con los hombres en ninguno de 
los órganos constitucionales5.  

También en el caso de las empresas con más de 250 trabajadores, la Ley recomienda que se amplíe la 
presencia de las mujeres en sus Consejos de Administración y establece un período de ocho años 
para que las empresas más relevantes incluyan más mujeres antes del 2015. Pero es solo una 
recomendación. Cinco años después se puede afirmar que ni la normativa, ni los códigos de buenas 
prácticas, han conseguido los objetivos trazados. Las cifras, nuevamente, son concluyentes. En el año 
2010, según la estadística ofrecida por el INE, un 10% de mujeres ocupaba cargos de responsabilidad 
en los consejos de administración en las empresas del IBEX 356. Una cifra que está muy lejos de 
alcanzar el objetivo de paridad recomendado.  

En definitiva, los indicadores muestran una radiografía de la desigualdad social de las mujeres que no 
se corresponde con la realidad.  Hasta el momento, las políticas de igualdad de oportunidades se han 
quedado en el nivel de las recomendaciones y en  el plano meramente voluntarista.  Lo mismo puede 
decirse de las medidas de conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal. 
Unas medidas muy poco desarrolladas, ligadas fundamentalmente a las mujeres y muchas veces 
situadas en el ámbito privado, de modo que es posible conciliar sólo si la pareja y el entorno laboral 
lo promueven.  

La situación de las mujeres en el resto de los países europeos en materia de igualdad efectiva, no es 
mucho mejor que en España. Los desequilibrios varían según los países7. En Suecia y Finlandia en 
torno al 25% de los puestos en los consejos de administración de las grandes empresas están 
ocupados por mujeres. En el extremo opuesto, Luxemburgo, Portugal o Malta son menos del 5%.  

También en el conjunto de la Unión Europea, la concienciación social, las recomendaciones en 
materia de igualdad y las políticas de conciliación, llevadas a cabo desde los años noventa han tenido 
escaso éxito hasta el momento.  Por esta razón, la comisaria europea de Justicia Viviane Reding, 
estudia una propuesta que garantice la igualdad de oportunidades. La medida establece cuotas 
obligatorias que favorezcan la presencia de mujeres en las instituciones políticas, así como en los 
cargos de dirección de las empresas con más de 250 empleados. La directiva que se baraja en este 

                                                           
4
 Los datos de 2012 son provisionales a partir del Fichero de Altos Cargos (FICESA). En ellos no se incluyen otros altos cargos 

"con rango de" Subsecretaría o de Dirección General, ni los Altos cargos sin rango específico (Instituto de la Mujer, 
Estadísticas: Poder y toma de decisiones, en http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8, consultado el 12 
de diciembre de 2012). 
5
 La presencia de mujeres en los órganos constitucionales en 2012 es la que sigue: Consejo de Estado, 23,3%; Consejo 

General del Poder Judicial, 35%; Tribunal de Cuentas, 6,7%; Defensor/a del Pueblo, 100%; Junta Electoral Central, 14,3%; 
Consejo Económico y Social, 25%. (Instituto de la Mujer, Estadísticas: Poder Judicial, Órganos Constitucionales y 
Organizaciones Internacionales, en http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8, consultado el 12 de 
diciembre de 2012) 
6
 Instituto Nacional de Estadística, Mujeres y Hombres en España 2011. Poder y toma de decisiones (en 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosY
Servicios%2FPYSLayout –actualizado al 22 de marzo de 2012-). 
7
 Información recogida por María R. Sahuquillo para el periódico El País 12 de marzo de 2011.  

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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momento, es que en el 2020 el 40% de los miembros de los consejos de dirección de las grandes 
empresas europeas sean mujeres.  A las empresas de titularidad pública se les exigiría alcanzar el 
objetivo del 40% en el año 20188. La propuesta redactada tendría carácter impositivo y sería de 
aplicación obligatoria para todos los Estados miembros. El borrador de la ley establece también 
sanciones para las empresas incumplidoras.  

Sin embargo, la puesta en marcha de las medidas que faciliten el acceso de las mujeres a los altos 
cargos de responsabilidad dentro de las empresas promete ser muy complicado. Las cuotas 
femeninas, denostadas y anheladas a partes iguales, han abierto ya el debate y la polémica entre el 
tejido empresarial, los lobbies feministas y los distintos países. Tras un primer rechazo y después de 
que Reding redujera sustancialmente algunas de las exigencias del plan, éste ha sido aprobado por la 
Comisión Europea. A pesar de ello será complicado conseguir la aprobación del Europarlamento si se 
mantiene la oposición de alguno de los países miembros.  

 

El techo de cristal. 

Como hemos visto anteriormente, las mujeres en España y en resto de los países europeos, están 
aún muy lejos de conseguir una representación paritaria en los altos cargos de las empresas, de la 
política y también en la comunidad científica y académica. Hay muchos factores que inciden en esta 
situación de desigualdad, casi todos ellos se agrupan en el concepto “techo de cristal”. Romperlo 
sigue siendo un reto.   

Una piedra en el camino que dificulta el ascenso de las mujeres a los niveles superiores son los 
prejuicios que todavía persisten en la cultura empresarial. A ello se añade el hecho de que las 
mujeres siguen asumiendo la mayor parte de la responsabilidad en la vida doméstica. Esto hace difícil 
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, además de una evidente desigualdad de género 
en términos de calidad de vida. Otro factor a considerar es la importancia que todavía tienen las 
redes personales para conseguir el ascenso profesional; en un entorno empresarial 
fundamentalmente masculino, la falta de apoyos merma las posibilidades de promoción en su 
carrera profesional.  

Recientemente se han añadido otras hipótesis explicativas de la situación. Estas suposiciones señalan 
como responsables a las propias mujeres. Unas hipótesis apuntan a las elecciones personales, 
muchas veces basadas en el miedo o en la falta de seguridad personal, la baja autoestima (aunque 
estén tan cualificadas como los hombres). Otras, apuntan al carácter menos competitivo de las 
mujeres o la falta de interés por ejercer el poder.  

La Universidad de Alicante, al igual que sucede con la mayoría de las universidades españolas (Tomás 
y Guillamón, 2009), no es pionera en alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en los cargos de 
mayor poder, prestigio y remuneración. Del mismo modo, tampoco son las mujeres las que tienen 
carreras profesionales más brillantes si tomamos como indicadores, la categoría profesional 
alcanzada, los tramos docentes conseguidos y la dirección de investigaciones de I+D. 

El género sigue siendo una pauta que establece diferencias en el acceso a los puestos de mayor 
prestigio en la universidad; salvo en el caso del equipo de gobierno, donde la paridad entre 
vicerrectores y vicerrectoras y direcciones de secretariado es un objetivo conseguido. Este hecho 
podría llevarnos a pensar que las cosas están cambiando, sin embargo, todo parece indicar que se 
trata solo de los puestos más visibles, en el resto de puestos de gestión y administración sigue 
existiendo un gran desequilibrio.  

                                                           
8 Fuente: Beatriz Navarro para la Vanguardia, 6 octubre 2012 
(http://www.lavanguardia.com/internacional/20120917/54350478905/la-ue-trabaja-para-obligar-a-la-paridad-en-las-
grandes-empresas.html, consultado el 6 de octubre de 2012) 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20120917/54350478905/la-ue-trabaja-para-obligar-a-la-paridad-en-las-grandes-empresas.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20120917/54350478905/la-ue-trabaja-para-obligar-a-la-paridad-en-las-grandes-empresas.html
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El estudio ha sido posible gracias a la colaboración de Mª Carmen Albert  y Carlos Mateo (Unidad 
Técnica de Calidad de la UA) y de Mª José González Rio (Dpto. Sociología II de la UA). El proyecto de 
investigación ha sido financiado por el Instituto de la Mujer (Resolución de 29 de noviembre de 2011, 
del Instituto de la Mujer. BOE Nº 32 de 07/02/2012).  

Nuestro agradecimiento a quienes de una u otra manera han contribuido en la realización de esta 
investigación. Especialmente, a las trabajadoras y los trabajadores de la UA que participaron tanto en 
los grupos de discusión como en la encuesta “Evaluación de la conciliación, corresponsabilidad y 
promoción profesional en la Universidad de Alicante”.  

 

2. Diseño metodológico 

El estudio se ha realizado en dos fases. Una primera fase de carácter exploratorio mediante 
metodología cualitativa. Su objetivo principal era el de recabar la opinión de las mujeres PDI y PAS 
sobre su participación en órganos directivos y de representación, así como el conocimiento de sus 
trayectorias ocupacionales. La segunda fase ha consistido en la realización de un estudio cuantitativo 
a través de una encuesta al PAS y PDI de la Universidad de Alicante. 

2.1. Perspectiva cualitativa 

Para realizar el estudio exploratorio se aplicó el método cualitativo y, para la recogida de datos se 
utilizó la técnica Focus Group. Se optó por este tipo de metodología con el fin de recoger en un 
discurso abierto el debate en torno a las opiniones de las mujeres PDI y PAS que trabajan en la 
universidad de Alicante acerca de su participación en los equipos de dirección y representación de la 
UA así como conocer las circunstancias y contexto en las que se han desarrollado sus trayectorias 
profesionales. Estas aportaciones han permitido, de un lado, el diseño de la encuesta dirigida a la 
comunidad universitaria de PAS y PDI tanto a hombres como a mujeres y, de otro, a través de las 
narraciones personales se ha buscado argumentar y reflexionar sobre los resultados numéricos 
arrojados por la encuesta ‘Trayectorias profesionales de la UA’. 

De forma concreta, en el cualitativo se realizaron cuatro grupos de discusión formados por mujeres. 
Para la selección de las participantes se ha perseguido el garantizar el máximo de diversidad posible 
en cuanto a mujeres PAS y PDI que cumplen los requisitos académicos e institucionales para 
participar en los equipos de dirección y representación de la UA. En el caso del PDI, un segundo 
criterio que se tuvo en cuenta fue su área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias 
experimentales, Ingenierías y Tecnología, Humanidades y Salud. 

La composición final de los grupos de discusión quedó del siguiente modo: 

 Grupo 1: Seis mujeres PDI que ocupan o han ocupado puestos en los equipos de 
dirección/representación de la UA (Vicerrectorado, Secretariado, Dirección de Dpto o 
Instituto o Decanato), con diversidad en el área de conocimiento (Ciencias 
Experimentales, ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades).  

 Grupo 2: Cinco mujeres PDI que no han ocupado cargos de dirección o 
representación en la UA pero cumplen los requisitos para ocupar tales puestos, con 
diversidad en el área de conocimiento (Ciencias, Humanidades, Salud, Ciencias 
Sociales y Técnicas). 

 Grupo 3: Cinco mujeres PAS funcionarias de carrera que ocupan o han ocupado 
puestos en los equipos de dirección o subdirección de la UA de diferentes áreas 
(técnicas, sociales y económicas). 
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 Grupo 4: Cinco mujeres PAS funcionarias de carrera/interinas por categoría 
profesional (A1, A2, C1 y C2)  que no han ocupado un cargo en equipos de dirección 
o subdirección pero puede optar a promoción. 

 

2.2. Perspectiva cuantitativa 

A partir de las consideraciones teóricas sobre la temática concreta, de los objetivos del estudio, así 
como  de los resultados obtenidos en los grupos de discusión, se diseñó el cuestionario. La parte 
cuantitativa de la investigación se realizó mediante una encuesta cara a cara. Las preguntas se 
agrupan en diferentes bloques temáticos que pretendían describir algunas etapas de sus trayectorias 
profesionales en la carrera universitaria, tratando de caracterizarlas y de captar otras variables que 
permitieran interpretar otros procesos relacionados con la participación en la gestión y la dirección. 
Las áreas temáticas finalmente tratadas en el cuestionario han sido: 

 Factores que explican la trayectoria profesional del personal universitario 

 Recursos y actividades para la promoción académica del profesorado 

 Valoración de obstáculos, costes y beneficios de la trayectoria académica/profesional 

 Participación en cargos de gestión y dirección 

 Condicionantes familiares 

 La importancia de la legislación en materia de igualdad 

La mayor parte de las preguntas coincidieron para el PAS y PDI, no obstante, dado que las 
trayectorias profesionales y la promoción de ambos colectivos obedecen a procesos y a una 
organización diferente, también se incluyeron preguntas diferenciadas para ambos colectivos. Esta 
lógica hizo que tanto en el diseño muestral como el análisis de los resultados se consideraron los 
colectivos de PAS y PDI de forma independiente. Se han tratado, por tanto, como muestras 
independientes lo que nos permite establecer generalizaciones para el conjunto de los dos 
colectivos. En algunas ocasiones el presente informe toma como unidad de análisis, de referencia, a 
las categorías profesionales de cada uno de los colectivos. Cabe anotar que cuando así se hace no se 
busca generalizar los resultados a la categoría profesional referida pues las respectivas muestras solo 
son representativas de su colectivo (PAS y PDI) y no de unidades más pequeñas. Sirvan los 
comentarios, en estos casos, para valorar una tendencia. Los cuestionarios finales se encuentran al 
final del informe en dos anexos (Anexo III: Cuestionario PAS y Anexo IV: Cuestionario PDI). Las fichas 
técnicas de la encuesta son las siguientes: 
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Fichas técnicas  de la encuesta 

Ficha técnica del PAS: 

Ámbito  Universidad de Alicante 

Universo muestral PAS de la Universidad de Alicante a 31/12/2011 (total 1291) 

Excluidos PAS grupo E y Personal técnico asociado a proyectos con cargo a 
capítulo VI 

Tamaño muestral 247 entrevistas. 

Afijación Proporcional 

Ponderación No es necesaria 

Tipo de muestreo: 
Polietápico, estratificado por sexo (hombre, mujer), categoría laboral 
(A1, A2, C1 y C2) y Unidad a la que está adscrito (7 categorías: 
Administración de dptos/institutos; Servicios generales/Unidades 
técnicas; Administración de Centros; SIBID; Conserjerías; Órganos 
universitarios y rectorado; Otras unidades dependientes de órganos 
académicos). La selección de las últimas unidades de análisis 
(individuos) a través del muestreo aleatorio simple con listados. 
Sustitución de la muestra con los mismos criterios de selección. 

Nivel de confianza 95,5% (2) para p=q=50% (la hipótesis más desfavorable). 

Error muestral +/- 5,6% 

Modalidad de encuesta Aplicación del cuestionario cara a cara  

Trabajo de campo Del 22 de octubre al 20 de diciembre de 2011 

 

Ficha técnica del PDI: 

Ámbito  Universidad de Alicante 

Universo muestral PDI de la Universidad de Alicante a 31/12/2011 (total 1282) 

Tamaño muestral 223 entrevistas. 

Excluidos Investigadores en formación (Becarios/as), prof. Eméritos, visitantes, 
profesorado asociado 

Afijación Proporcional 

Ponderación No es necesaria 

Tipo de muestreo: 
Polietápico, estratificado por sexo (hombre, mujer), categoría 
profesional (CU, TU/CEU, TEU, Contratado doctor/Colaborador, 
Ayudante/Ayud. Doctor) y Centro de Adscripción (7 categorías: Fac. 
Económicas, EPSA, Derecho, Educación, Salud, Ciencias, Filosofía y 
Letras). La selección de las últimas unidades de análisis (individuos) a 
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través del muestreo aleatorio simple con listados. Sustitución de la 
muestra con los mismos criterios de selección. 

Nivel de confianza 95,5% (2) para p=q=50% (la hipótesis más desfavorable). 

Error muestral +/- 6,0% 

Modalidad de encuesta Aplicación del cuestionario cara a cara  

Trabajo de campo Del 22 de octubre al 20 de diciembre de 2011 

 

Características generales del universo poblacional  y de la muestra  en el estudio cuantitativo 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 

La distribución por sexo del PAS en la Universidad de Alicante no es proporcional. Se ha 
incrementado el peso del PAS varón respecto a su peso en el conjunto de la población (véase tabla 
2). Esta distribución viene motivada por la necesidad de obtener datos representativos para el 
conjunto de la universidad. 

Tabla 1. Distribución por sexo de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mujer 125 50,6% 

Hombre 122 49,4% 

Total 247 100,0% 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Tabla 2. Distribución por sexo del PAS (total población) 

 Total Porcentaje 

 Mujer 724 56,1% 

Hombre 567 43,9% 

Total 1291 100,0% 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas 31/12/2011 

Los resultados están distribuidos proporcionalmente en función de los grupos/categorías 
profesionales del PAS que se establecieron para la elección muestral (Tabla 3). En las categorías 
superiores (A1/A y A1/B) el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres, mientras que en el 
grupo C1/C y C2/D la distribución es inversa. Esto coincide con la distribución real del universo de 
estudio (Tabla 4).  

Tabla 3. Distribución de la muestra Grupo/categoría profesional actual por Sexo 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Grupo/categoría profesional 
actual 

Grupo A1/A Recuento 15 25 40 

% dentro de Sexo 12,0% 20,5% 16,2% 

Grupo A2/B Recuento 15 25 40 

% dentro de Sexo 12,0% 20,5% 16,2% 

Grupo C1/C Recuento 58 47 105 

% dentro de Sexo 46,4% 38,5% 42,5% 

Grupo C2/D Recuento 37 25 62 

% dentro de Sexo 29,6% 20,5% 25,1% 
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Total Recuento 125 122 247 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi-cuadrado: ,038 sig. <=0,05 
 

Tabla 4. Distribución de la población Grupo/categoría profesional actual por Sexo (SIUA) 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Grupo/categoría profesional 
actual 

A1/A Absolutos 69 108 177 

% total por Sexo 39,0% 61,0% 13,7% 

A2/B Absolutos 94 118 212 

% total por Sexo 12,0% 20,5% 16,4% 

C1/C Absolutos 336 232 568 

% total por Sexo 46,4% 38,5% 44,0% 

C2/D Absolutos 223 109 332 

% total por Sexo 29,6% 20,5% 25,7% 

Total  724 567 1291 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas a 31/12/2011 

Personal Docente e Investigador (PDI) 

Al igual que con el colectivo del personal de administración y servicios, en el PDI la distribución por 
sexo no es proporcional. Se ha incrementado el peso del profesorado femenino si lo comparamos 
con su peso en el conjunto de la población (véase tabla 6). Esta distribución viene motivada por la 
necesidad de obtener datos representativos para el conjunto de la universidad. 

Tabla 5. Distribución por sexo de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mujer 105 47,1% 

Hombre 118 52,9% 

Total 223 100,0% 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Tabla 6. Distribución por sexo del PDI (población total) 

 Total Porcentaje 

 Mujer 481 37,5% 

Hombre 801 62,5% 

Total 1282 100,0% 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas a 31/12/2011 

Los resultados están distribuidos proporcionalmente en función de las categorías profesionales del 
PDI que se establecieron para la elección muestral. En todas las categorías, a excepción del 
profesorado contratado (colaborador y contratado doctor) el porcentaje de hombres es mayor que el 
de mujeres (Tabla 7), coincidiendo con la distribución real del universo de estudio (Tabla 8).  

Tabla 7. Distribución de la muestra por Categoría por Sexo 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Catedrático/a de Universidad Recuento 9 21 30 

% dentro de Sexo 8,6% 17,8% 13,5% 

Titular de Universidad/Catedrático/a EU Recuento 46 55 101 

% dentro de Sexo 43,8% 46,6% 45,3% 
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Titular de Escuela Universitaria Recuento 13 17 30 

% dentro de Sexo 12,4% 14,4% 13,5% 

Prof/a Contratado doctor/Colaborador/a Recuento 18 13 31 

% dentro de Sexo 17,1% 11,0% 13,9% 

Ayudante/Ayudante Doctor Recuento 19 12 31 

% dentro de Sexo 18,1% 10,2% 13,9% 

Total Recuento 105 118 223 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado=0,100 sig. <=0,05 

 

Tabla 8. Distribución de la población por Categoría por Sexo (SIUA) 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Catedrático/a de Universidad Absolutos 35 168 203 

% total por Sexo 8,6% 17,8% 15,8% 

Titular de Universidad/Catedrático/a EU Absolutos 223 344 567 

% total por Sexo 43,8% 46,6% 44,2% 

Titular de Escuela Universitaria Absolutos 66 106 172 

% total por Sexo 12,4% 14,4% 13,4% 

Prof/a Contratado doctor/Colaborador/a Absolutos 69 77 156 

% total por Sexo 17,1% 11,0% 12,2% 

Ayudante/Ayudante Doctor Absolutos 88 106 194 

% total por Sexo 18,1% 10,2% 15,1% 

Total  481 801 1282 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas a 31/12/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. Resultados en la Universidad de Alicante 

3.1. Personal de Administración y Servicios (PAS) 

3.3.1. Factores que explican la trayectoria profesional del personal de administración y 

servicios 

I. La influencia de la edad en la carrera profesional 

Edad de inicio de la carrera profesional en la UA 
 

Según los datos obtenidos en la encuesta para el PAS, la edad media de acceso es de 29.7 años, sin 
diferencias por sexo.  Entre el personal funcionario de carrera no se aprecian diferencias en la edad 
media de acceso a la UA, pero si se observan entre el personal no funcionario (interino o laboral): las 
mujeres que accedieron a este régimen jurídico lo hicieron con menor edad (31.6) en comparación 
con los 33.2 años de los hombres. 

Tabla 1. Edad de acceso a la UA 

Régimen jurídico del PAS Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

d

i
m

e
n

s

i
o

n
1 

Funcionario/a de carrera Mujer 88 28,0 5,9 28,9 

Hombre 93 27,0 6,2 28,6 

Total 181 28,0 6,0 28,7 

No funcionario/a Mujer 36 31,0 6,1 31,6 

Hombre 29 31,0 7,9 33,2 

Total 65 31,0 7,0 32,4 

Total Mujer 124 29,5 6,0 29,7 

Hombre 122 28,0 6,9 29,7 

Total 246 29,0 6,5 29,7 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Por el contrario, en función de la categoría actual que detenta el personal de administración y 
servicios, se presentan algunas diferencias por edad en las escalas más altas. Así, la edad media de 
acceso en los grupos A1 es de 27 en mujeres y 30.5 en hombres. En el grupo A2, la tendencia se 
invierte y en mujeres la edad media es de 29.2 y en ellos de 27 años y medio. En las otras categorías 
profesionales no presentan diferencias por sexo. En el grupo C1 la edad media se sitúa en 29 años y 
medio y en el grupo C2 en 31 y medio. 

Tabla 2. Edad de acceso a la UA 

Grupo/categoría 
profesional actual 

Sexo 
N Mediana Desv. típ. Media 

dimension1  

Grupo A1/A Mujer 15 27,0 5,7 27,0 

Hombre 25 29,0 7,0 30,5 

Total 40 28,0 6,7 29,2 

Grupo A2/B Mujer 15 27,0 6,9 29,2 

Hombre 25 26,0 6,6 27,5 

Total 40 26,5 6,7 28,1 

Grupo C1/C Mujer 58 29,0 6,3 29,5 

Hombre 47 27,0 7,6 29,5 

Total 105 28,0 6,8 29,5 

Grupo C2/D Mujer 36 31,0 5,2 31,3 

Hombre 25 31,0 5,6 31,8 

Total 61 31,0 5,3 31,5 
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Total Mujer 124 29,5 6,0 29,7 

Hombre 122 28,0 6,9 29,8 

Total 246 29,0 6,5 29,7 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
 

Edad de ocupación de la posición actual 

El PAS femenino de la UA ha alcanzado su posición actual con una media de edad de casi 37 años, 
mientras que los hombres lo hacen con una media de 37.7 años. Es por tanto algo menor la edad de 
ocupación de la posición actual en mujeres.  

Tabla 3. Edad de ocupación de la posición actual 

Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Mujer 124 36,0 7,2 36,9 
Hombre 122 37,0 7,0 37,7 
Total 246 37,0 7,1 37,3 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Por categorías las diferencias más importantes en la edad de acceso a la posición actual por sexo 
se observan en las categorías más altas.  En el grupo A1/A la edad media de acceso a la categoría 
actual es de 40 años y medio para las mujeres y de algo más de 39 años para los hombres. Los 
valores de la mediana si presentan diferencias a destacar, ya que es de 43 para ellas y de 40 para los 
varones.  En el grupo A2, la media es de 39 años para el personal femenino y de 40.7 años para el 
masculino. La edad de acceso a los grupos C1 y C2 no presenta diferencias destacables por sexo en 
cuanto a la media de edad, pero según el valor de la mediana, la edad de ocupación en el caso de las 
mujeres en ambas categorías es menor que en el caso de los hombres. 

Tabla 4. Edad de ocupación de la posición actual y categoría actual 

Grupo/categoría 
profesional actual 

Sexo 
N Mediana Desv. típ. Media 

dimension1  

Grupo A1/A Mujer 15 43,0 9,1 40,5 

Hombre 25 40,0 7,1 39,2 

Total 40 40,5 7,8 39,7 

Grupo A2/B Mujer 15 38,0 7, 8 39,1 

Hombre 25 42,0 6,8 40,7 

Total 40 40,0 7,1 40,1 

Grupo C1/C Mujer 58 36,0 6,8 36,5 

Hombre 47 37,0 7,2 36,9 

Total 105 36,0 7,0 36,6 

Grupo C2/D Mujer 36 33,5 6,2 35,1 

Hombre 25 35,0 5,2 34,7 

Total 61 34,0 5,7 35,0 

Total Mujer 124 36,0 7,2 36,9 

Hombre 122 37,0 7,0 37,7 

Total 246 37,0 7,1 37,3 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
 

 
 
Años empleados en ocupar posición actual 

Las diferencias por sexo y edad se pueden apreciar de forma más evidente en el tiempo empleado 
por hombres y mujeres a la hora de ocupar la categoría actual y especialmente destacable en el 
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caso de los grupos más altos donde nos encontramos una diferencia de cuatro años. Así, mientras 
que al PAS hombre acceder al grupo A1 le ha llevado de media unos 11.8 años, en el caso de mujeres 
se incrementa algo más de 16 años. Para un grupo A2, la media es de 14 años: 12 y medio para 
mujeres y 15 para hombres.  En las categorías más bajas las diferencias se reducen. No se aprecian 
en el caso del grupo C19.  

Los datos anteriores muestran evidencias de que en el acceso a la posición más alta, la máxima 
promoción, que se corresponde con alcanzar el grupo A1, las mujeres emplean más tiempo que los 
hombres. Esta tendencia se corresponde con las estadísticas reales del PAS (ver gráfico 1.1)10, si bien 
los datos de la encuesta incrementan en un año la inversión de tiempo en el acceso tanto del grupo 
A1/a como en el A2/B (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Años empleados por el PAS hasta ocupar la posición actual (grupo actual) 

 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Gráfico 1.1 Años empleados por el PAS hasta ocupar posición actual (SIUA) 

 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas a 1/07/2012 

                                                           
9
 Para ver en detalle los resultados ver Tabla X1 Anexo I. Para el cálculo de este dato sólo se han tenido en 

cuenta aquellos casos en los que se ha producido un cambio entre la  categoría/grupo inicial y la categoría 
actual.  
10

 Para el cálculo de los años empleados para ocupar la posición o categoría actual, según las estadísticas 
disponibles sobre categoría en la que entró y categoría actual, se ha tenido en cuenta la media de los días 
efectivos trabajados y sólo en aquellos casos para los que se ha producido un cambio entre categoría/grupo 
inicial y categoría actual. Este dato incluye los períodos con bajas retribuidas (permiso por maternidad, 
paternidad y bajas médicas). No incluye excedencias por cuidado de personas dependientes (hijos/as menores 
o personas mayores) o licencias sin retribución.  
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II. La influencia del sexo en la promoción 

Para analizar la promoción o trayectoria profesional se ha tomado como referencia en qué categoría 
actual se encuentran y cuál era la de partida11. Se ha construido un indicador de promoción que 
permite clasificar al PAS en los distintos niveles recogidos en el continuum que alcanza desde la ‘no 
promoción’ hasta una máxima promoción12:  

 Máxima promoción: Grupo A1 
 Promoción: Grupo A2 
 Sin promoción: Grupo C1, C2 y E. 

 
El Gráfico 2 muestra la relación entre el sexo y el nivel de promoción del PAS. Así podemos ver que 
del 18% de quienes han obtenido la “máxima promoción”: un 17% son mujeres y un 19% hombres. 
En la fase de “promoción” se encuentra un 22% en la que un 15% son mujeres y un 29% hombres. 
Finalmente, algo menos de dos tercios de la muestra se hallaría en la fase de “sin promoción”, un 
67.6% mujeres y un 52% hombres. Esta tendencia se corresponde con las estadísticas del SIUA sobre 
los cambios en las categorías del PAS a 31/12/2012 (ver Gráfico 2.1).  

La inclusión del indicador de promoción arroja información adicional: el colectivo de mujeres PAS 
no solo invierte más años como media en alcanzar los niveles de promoción más elevados 
(oscilando entre 4,5 años según datos de la encuesta y 3,5, según datos del SIUA) sino que también 
son las mujeres en su colectivo de PAS las que menos promocionan.  

Gráfico 2. Índice de promoción del PAS (%) 

 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,11, sig. <=0,05  

 

 

 

                                                           
11

 Para evitar sesgos se han eliminado aquellos casos que no han cambiado de grupo en todo el período. 
12 Este indicador se ha construido a partir de tres niveles de promoción: “Máxima promoción” entendido como aquellas 
personas que han alcanzado el grupo profesional más alto (A1 o A); “Promoción”, las personas que han llegado a ocupar un 
puesto en la categoría intermedia (A2 o B); y, finalmente, “no promoción” o “sin promoción” que son aquellas personas que 
por el momento no han alcanzado los niveles superiores, sino que están en el grupo C1 o C2, han cambiado desde el grupo 
E o C1. 
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Gráfico 2.1. Índice de Promoción del PAS (%) (SIUA) 

 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas a 1/07/2012 
 
 

La estructura ocupacional de la UA muestra una masculinización en el grupo A1. Esta situación 
obedece a la mayor presencia de hombres en algunas unidades técnicas como el Servicio de 
Informática, la Escuela Politécnica Superior, el Servei de Política Lingüística y los Servicios Técnicos de 
Investigación.  

En la tabla siguiente se presentan los datos de promoción del PAS, es decir el número de personas en 
cada grupo/categoría que han cambiado de grupo/categoría a lo largo de su carrera profesional (en 
qué categoría empezaron y en cual están en la actualidad). De los datos de la encuesta se desprende 
que han alcanzado la “máxima promoción” (grupo A1/A) y la fase de “promoción” (grupo A2/B) más 
hombres que mujeres, por el contrario, se invierte la tendencia en el caso de la fase “sin promoción”, 
siendo mayor el número de mujeres que de hombres. Esta tendencia que evidencian los resultados 
de la encuesta (Tabla 5) coinciden con las estadísticas del SIUA calculadas para la promoción del PAS 
(ver Tabla 5.1)13. Es importante destacar que en esta estadística oficial es significativamente mayor 
el número de hombres que de mujeres que han alcanzado la “máxima promoción” (Grupo A1/A): 
60 hombres y 44 mujeres. 

Tabla 5. Promoción del PAS (nº personas) 

Grupo /Categoría profesional inicial 

Promoción PAS (Grupo actual) 

Total Máxima promoción Promoción Sin promoción 

Mujer  Grupo A1/A   1 1 

Grupo A2/B 2   2 

Grupo C1/C 4  1 5 

Grupo C2/D 4 7 37 48 

Grupo E 2 4 9 15 

Total 12 11 48 71 

Hombre  Grupo A2/B 8   8 

Grupo C1/C 2 3 1 6 

Grupo C2/D 3 11 30 44 

Grupo E  6 5 11 

Total 13 20 36 69 

                                                           
13

 Para ver la evolución  del grupo profesional se puede revisar la Tabla X3 Anexo I 
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Total  Grupo A1/A   1 1 

Grupo A2/B 10   10 

Grupo C1/C 6 3 2 11 

Grupo C2/D 7 18 67 92 

Grupo E 2 10 14 26 

Total 25 31 84 140 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,000 en mujer, sig. <=0,05;  Chi cuadrado =0,000 en hombre, sig. <=0,05 

 

Tabla 5.1 Promoción del PAS (SIUA) (nº personas) 

  
Promoción PAS (Grupo actual) 

Grupo /Categoría profesional inicial Máxima promoción Promoción Sin promoción 
Mujer Grupo A1/A 

 
1 7 

 Grupo A2/B 20 
 

1 
 Grupo C1/C 8 12 

  Grupo C2/D 13 41 242 
 Grupo E 3 18 63 

Total mujeres   44 72 313 
Hombre Grupo A1/A 

 
3 4 

 Grupo A2/B 22 
 

3 
 Grupo C1/C 20 23 1 
 Grupo C2/D 12 41 120 
 Grupo E 6 23 53 

Total varones   60 90 181 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas a 1/07/2012 

 

3.1.2. Valoración de la trayectoria profesional 

I. Currículum y expectativas de futuro 

La percepción sobre su currículum y las expectativas de futuro son aspectos importantes a la hora de 
analizar la trayectoria profesional del personal de administración y servicios, orientado 
fundamentalmente hacia las perspectivas de promoción.  

Al preguntar por el currículum académico comparado con el de otros compañeros y compañeras de 
la misma categoría: un 10.3% considera que está por debajo de la media, más de la mitad (59.7%) 
que está en la media. Hay un alto porcentaje,  19% que señalan que está por encima de la media de 
su colectivo y por lo tanto que está infravalorado. En este caso, aunque las diferencias por sexo no 
son significativas, el porcentaje de mujeres que considera que su currículum está por encima de la 
media es mayor que en el caso de los hombres (20.2% y 18.5% respectivamente). Todos los grupos 
profesionales indican en su mayoría que su currículum está en la media si se compara con el sus 
compañeros o compañeras de su misma categoría (véase Tabla X4 Anexo I). 
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Gráfico 3. Comparación del currículum vitae con compañeros/as de igual categoría (%) 

 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
 

Respecto a la opinión sobre la categoría que se ocupa en la actualidad, más de la mitad (53%) indican 
que se corresponde con sus méritos, un 39% señalan que está por debajo de sus méritos, un 1.6% 
por encima y un 7% que es la única posible. Las diferencias por sexo no son significativas, pero se 
observa que en el caso de las mujeres está equilibrado el porcentaje de las que consideran que están 
en la categoría que les corresponde (46%) y aquellas que indican que tienen méritos suficientes para 
acceder a categorías superiores (45,2%). Por el contrario, entre el PAS hombre es mayor el 
porcentaje de quienes consideran que están en la posición que le corresponde (59,8%). En este 
sentido, podemos apreciar un sentimiento mayor de infravaloración (o sobrecualificación) por 
parte de las mujeres, aspecto que se confirma al analizarlo por grupos profesionales. 

Gráfico 4. Opinión sobre categoría actual (%) 

 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
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Los grupos más bajos, C1 y C2, presentan porcentajes más altos de quienes consideran que el grupo 
actual está por debajo de sus méritos. Estas opiniones dejan entrever la sobrecualificación del 
personal de la UA. En el grupo C1 el porcentaje es del 44.8% de los que 50% son mujeres y 38% 
hombres. En el grupo C2 un 53.2% hace referencia a esta infravaloración (o sobrecualificación) sin 
diferencias por sexo (véase Tabla X5 Anexo I). 

Un 34.4% del PAS indica que en los próximos cinco años espera estar en una categoría superior 
frente al 62.7% que señala que estará en la misma que tiene actualmente. No se observan 
diferencias entre hombres y mujeres. Hay por tanto una tendencia a la promoción. 

Como cabía esperar, en las categorías superiores el porcentaje de PAS encuestado que espera en los 
próximos cinco años estar en la misma categoría es mayor, puesto que se ha logrado una promoción 
alta. Por el contrario, en las categorías más bajas se incrementa progresivamente el porcentaje de 
quienes indican que estarán en una superior. Las tendencias por sexo no presentan diferencias 
significativas (ver tabla x9). 

Gráfico 5. Expectativas de futuro: categoría a ocupar dentro de cinco años (%) 

 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
 

Sobre las expectativas de futuro, un 47.3% está en disposición de lograr cargos de mayor 
responsabilidad, especialmente en el caso de los hombres, mientras que un 46% se mantendría en su 
posición actual y aquí son las mujeres quienes en mayor proporción no buscarían el ascenso. 
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Gráfico 6. Aspiraciones profesionales en el futuro (%) 

 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

Las aspiraciones personales a la promoción futura encuentran diferencias por sexo en función de la 
categoría profesional. Así, en los grupos A1, A2 y C1 el porcentaje de hombres que aspiran a seguir 
creciendo profesionalmente en el futuro es superior al de mujeres. Por el contrario, la tendencia por 
sexo se invierte entre quienes se quedaría en su posición actual: el porcentaje de mujeres es superior 
al de hombres. Aunque las diferencias son menores, en el grupo C2 la tendencia por sexo es similar a 
las categorías superiores (ver Tabla X11 Anexo I). 

 

3.1.3. Obstáculos, costes y beneficios de la trayectoria profesional 

I. Factores de influencia en la trayectoria profesional  

El cuestionario recogía una sería de preguntas que indagaban sobre la percepción en torno, de un 
lado, los factores que deberían influir en la promoción laboral y, de otro, los factores que realmente 
determinaban las carreras profesionales. El interés se centraba, en este caso, en analizar si existía 
disenso entre el ‘deber ser’ y el ‘ser’ que rige en la Universidad la carrera laboral.  
 
Los factores que deberían guiar las trayectorias laborales hallados en nuestra encuesta coindicen con 
los identificados en otros estudios similares (Izquierdo, 2010: 109)14 no mostrando diferencias 
significativas por sexo (ver Tablas X12 Y X13 del Anexo I). Los factores identificados aluden a diversos 
aspectos que podrían ser calificados de ‘objetivos’ y que ponen el acento en, exclusivamente, los 
méritos profesionales. Estos son (ver Gráfico 7): dedicación y constancia (29.6%), calidad de la 
trayectoria profesional (26.9%), la autoconfianza (15.5%) y un contexto favorable (13.6%). 
Sin embargo, y aún reconociendo que los factores aludidos son los que deberían guiar el camino de la 
promoción profesional, la muestra encuestada aprecia diferencias respecto a la percepción de los 
factores que realmente están influyendo. Así, los factores que en opinión del personal de 
administración y servicios están influyendo más en la carrera profesional son, por orden de 
importancia: la dedicación y la constancia (19.7%), el apoyo de las o los superiores (18.5%), la calidad 
de la trayectoria profesional (15.9%) y el contexto favorable (15.3%). Cabe subrayar, que en este 
caso, la percepción de la realidad incluye el factor ‘apoyo de las o los superiores’. Esta inclusión 

                                                           
14

 Nótese que la investigación llevada a cabo por Mª Jesús Izquierdo (2010) solo fue realizada entre 
académicas.  
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supone, por un lado, la percepción de que la carrera profesional no depende exclusivamente del 
trabajo (en calidad y cantidad) que de forma individual se pueda desarrollar; y, en segundo lugar, al 
duplicar este factor la tasa de respuesta respecto al papel que ‘objetivamente’, le debería 
corresponder (18.5% frente a 8.8%, respectivamente) nos advierte que la promoción profesional no 
se rige, exclusivamente, por criterios objetivos.  

 

Gráfico 7. Factores de influencia en la trayectoria profesional (%) 

 
 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
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II. Principales obstáculos en la carrera profesional 

Tres son los aspectos que más han sido apuntados por el PAS sobre los obstáculos en su carrera 
profesional: las responsabilidades familiares, el poco apoyo y reconocimiento y el tener otras 
prioridades. Las diferencias más significativas por sexo se observan a la hora de plantear como 
obstáculo las responsabilidades familiares. En el total de respuestas que apuntaban a este aspecto, 
22.6% eran dadas por mujeres en comparación con el 6.7% de los hombres. 
 

Gráfico 8. Obstáculos en la carrera profesional (% ) 

 
 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
En función de la categoría del PAS se observan algunas diferencias al indicar los obstáculos 
encontrados para desarrollar su carrera profesional. El PAS del grupo A1 y A2 indica el poco apoyo y 
reconocimiento, mientras que el grupo C1 y C2 apuntan a las responsabilidades familiares, 
especialmente y de forma significativa en el caso de las mujeres (tabla X14 Anexo I).  
 

III. Principales beneficios de la carrera profesional. 

Los principales beneficios que aporta la trayectoria profesional según el PAS son la satisfacción y 
gratificación personal, la estabilidad económica y el poder ofrecer un mejor nivel de vida a su familia.  
Las mujeres PAS han indicado en mayor proporción que los hombres como beneficio de la carrera 
profesional la estabilidad económica y el poder ofrecer un mejor nivel económico a su familia. 
 
Por categorías, en los grupos A1, A2 y C1 la satisfacción y gratificación personal junto con la 
estabilidad económica son los beneficios que han sido indicados más veces, mientras que en el grupo 
C2 el principal beneficio ha sido la estabilidad económica seguida por la satisfacción personal. No se 
aprecian diferencias significativas por sexo (para más detalle véase Tabla X15 Anexo I). 
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Gráfico 9. Beneficios de la carrera profesional (% ) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
En general, el PAS se encuentra satisfecho con su situación profesional, con un índice medio de 
satisfacción de 7.2, sin diferencias importantes entre hombres y mujeres. Por categorías, el personal 
que se siente más satisfecho con su situación profesional pertenece al grupo A2, seguido de 
quienes pertenecen al grupo A1 y el grupo C2. El grupo que presenta un menor índice de satisfacción 
medio es el C1. En todos los grupos, las mujeres presentan un índice de satisfacción mayor, 
especialmente en los grupos profesionales más altos (Tabla X16 Anexo I).  
 

Gráfico 10. Índice de satisfacción con la situación profesional actual (escala 1 a 10) 
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Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
 
IV. Las relaciones de trabajo 

Las respuestas arrojadas en las preguntas vinculadas a preferencias en las relaciones laborales han 
venido marcadas por la deseabilidad social. La muestra ha mostrado su indiferencia a la hora de 
determinar preferencias para trabajar con hombres o mujeres. Los resultados confirman esta 
tendencia en todas las posiciones con escasas diferencias entre hombres y mujeres. Cuando se 
ocupa una posición superior, la mayoría señalan que les da igual trabajar con hombres que con 
mujeres (un 83%), de los que un 79% son mujeres y 87% son hombres (Tabla X17 Anexo I). 

También en las relaciones en el mismo nivel profesional, la indiferencia por sexo a la hora de trabajar 
es la nota predominante: un 91% señala que les da igual trabajar con uno u otro sexo, de éstos un 
89% son mujeres y 93% son hombres. En el caso de quienes prefieren trabajar con mujeres, un 7.2% 
son mujeres y un 1.6% son varones (Tabla X18 Anexo I). 
 
Sin que las relaciones sean muy intensas, la tónica predominante es la indiferencia por trabajar con 
hombres o mujeres a la hora de rendir cuentas a otra persona: la proporción es del 87%, mientras 
que un 6% preferiría trabajar con hombres y otro 6% con mujeres (Tabla X19 Anexo I).  
 
 

3.1.4. Participación en cargos de gestión y dirección 

I. La influencia del sexo y de la categoría profesional en cargos de gestión y dirección 

Las estadísticas oficiales de la UA a 31/12/2011 indican que en el conjunto de la universidad un 8,4% 
del PAS ocupa algún puesto que se podría considerar dentro de la tipología de cargos de gestión o 
dirección. Entre quienes ocupan un puesto de responsabilidad (gestión o dirección) un 49% son 
mujeres y un 51% hombres. En las direcciones hay más hombres que mujeres, mientras que en las 
subdirecciones es mayor el número de mujeres. La presencia de mujeres tiende a reducirse a medida 
que se asciende en el nivel y en la categoría, tal como se ha constatado en diferentes estudios 
(Alberdi, 1996; Tomàs y Guillamón, 2009). 

 

 A continuación se detallan los puestos que se han considerado dentro de esta tipología y la 
distribución por sexo cada uno de ellos: 

Tabla 6. Distribución de cargos de gestión o dirección entre el PAS (SIUA) 

Tipología de puesto Mujer Hombre 
Total 

general 

ADMINISTRADOR/A 6 (54.5%) 5 (45.5%) 11 

COORDINADOR/A 6 (35.3%) 11 (64.7%) 17 

DIRECTOR/A 12 (41.4%) 17 (58.6%) 29 

GERENTE 0 2 (100.0%) 2 

JEFE/A 1 (12.5%) 7 (87.5%) 8 

SUBDIRECTOR/A 28 (68.3%) 13 (31.7%) 41 

Total ocupando cargo 53 (49.1%) 55 (50.9%) 108 

Total sin ocupar cargo 716 (55.5%) 574 (44.5%) 1290 

   Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas a 31/12/2011 
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II. Discriminación percibida en la elección para ocupar cargos 

El discurso explícito es que en la universidad, el sexismo no es un obstáculo para que las mujeres 
accedan a cargos de dirección de servicio, gerencia, secretarías de cargo etc. Sin embargo, en el 
momento en el que se ha desarrollo la investigación, la percepción que tienen las mujeres es que los 
cargos superiores están ocupados por hombres en mayor medida que por mujeres.  

“En el PAS está más equilibrado, sin embargo las direcciones de secretariado te 
colocan por encima de los jefes de servicio, te colocan hombres, en un porcentaje 
bastante elevado como si a la hora de tener así posiciones de autoridad, de dirección, 
de responsabilidad delegada del equipo de gobierno no, pues digamos el principio, 
aunque eso nadie lo diga ni lo pueda reconocer pero el hecho de que sean más 
hombres en general, bastantes más hombres que mujeres, al menos con los datos de 
hace dos años que si que estuve mirando para un trabajo que hice pues bueno me dio 
en ojos, me chocó ¿no?”. (GD3) 

“No sé muy bien, yo me quedé cuando vi esos datos, me quedé un poco 
preguntándome no, el por qué, no sé por qué es, no creo que responda a ningún plan 
maquiavélico de aquí vamos a poner a un sector masculino, pero lo cierto es que los 
datos cantaban un poco y yo pienso que sin ser nada y ninguna, algo intencional, algo 
que se busque eso porque quizás en el fondo todavía para puestos de mandar existe 
poco el subconsciente de que un hombre manda más.” (GD3) 

La exclusión de las mujeres de las esferas de poder se da por supuesta en los discursos que plantean 
que son los hombres los que tienen poder para elegir a las mujeres como colaboradoras; en pocos 
casos el discurso gira en sentido contrario. Si no hay discriminación a la hora de formar equipos es 
porque la UA ha puesto en marcha medidas que establecen la paridad. Unas medidas que son muy 
controvertidas. Por un lado se valoran negativamente, en la medida en que pueden servir para 
ocultar la valía de las mujeres, pero, por otro lado, se reconocen como imprescindibles, al menos de 
momento.  

 “el trabajo se valora, vamos que se valora igual el trabajo de un hombre que de una 
mujer” (GD4) 

“Hay todavía mucha gente que prefieren estar, hombres que prefieren trabajar con 
hombres” (GD4) 

“A mi me han puesto en un tribunal por paridad y a mí eso no me gusta”. (GD4) 

 “Si no es por esas normas no hubiera empezado esto a funcionar. Yo estoy convencida. 
Que a lo mejor llegue un momento, ojalá llegue un momento en que haya que dejar de 
utilizar esas normas, que sería lo ideal, dejar de utilizarlas y que sea solamente la valía 
de la persona. Eso es como tendría que ser.” (GD4) 

“Pero no me parece acertado, porque luego habrá muchas mujeres que sean muy 
valiosas y que siempre alguien les diga tú está en este equipo por el 50% sino no 
estarías” (GD4) 

Los cargos más visibles tales como los vicerrectorados existe paridad, sin embargo, en los puestos de 
trabajo menos visibles, los puestos de mayor nivel son ocupados por hombres.  

“Seguramente no es algo intencionado, algo que está en el subconsciente pero si que 
en los órganos más representativos como es, que hayan tantos Vicerrectores como 
Vicerrectoras, lo que se ve más, pero lo que se ve menos que está más oculto ahí es 
donde se siguen manifestando, mientras que en el PAS no sé si te acuerdas de los 
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resultados del mismo informe también aparecía que los puestos más altos estaban 
ocupados por hombres y en cambio en la convocatoria de libre designación que se 
acaba de publicar de directores es la primera vez que hay paridad, luego hay una 
tendencia, ahí compensando eso que parece que en el PDI, sigue sin”. (GD3) 

Frente al discurso mayoritario entre el colectivo, algunas voces discrepantes afirman que en la UA no 
se selecciona por el hecho de ser hombre o mujer. 

“…Mi experiencia en la universidad desde hace 35 años, es que primero como persona 
seleccionada y después como persona que ha formado parte de órganos de selección 
nunca, jamás, nunca se ha puesto de manifiesto ni he sentido que hubiera una elección 
de alguien por ser hombre o una no elección de alguien para un determinado puesto 
por ser mujer…” (GD3) 

Las mujeres pertenecientes al colectivo PAS piensan que existe más discriminación hacia las mujeres 
entre el colectivo PDI que en el suyo. 

“…creo que el mundo académico es más masculino que el mundo del PAS, es la 
impresión que tengo, masculino en el sentido de que las mujeres tienen más dificultad 
para hacer valer o tener un reconocimiento.” “… Sí, para tener cargos en el 
departamento, mientras que si que ha habido paridad en cuanto o se ha aplicado una 
paridad en cuanto al equipo de gobierno, sin embargo y se  nota un aumento 
afortunadamente a la hora de ocupar por ejemplo Decanatos o tal, el porcentaje es 
muy desfavorable a las mujeres, yo no lo entiendo muy bien por qué.” (GD3) 

 

III. Ventajas e inconvenientes de ocupar cargos de gestión/dirección 

La opinión sobre las ventajas y los inconvenientes que podría implicar la participación en cargos de 
gestión y dirección ofrece algunas diferencias entre hombres y mujeres. En este orden, para el PAS 
(ver Tabla X20 Anexo I), los aspectos que obtienen un porcentaje más alto en la valoración como 
ventaja son: el  tener la oportunidad de desarrollar mejor sus habilidades, la posibilidad de seguir 
progresando profesionalmente y el tener más posibilidades de realización personal. En todos estos 
ítems, el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres. También, es mayor el porcentaje de 
mujeres que indican que el ganar más dinero es una de las ventajas. 

Tal como puede leerse en los discursos de los grupos de discusión, los aspectos positivos de ocupar 
cargos son: el desarrollo profesional, el reconocimiento de las propias capacidades y sentirse más 
realizada profesionalmente.   

“El desarrollo profesional por ejemplo, el desarrollo que si quieres tiene una pequeña 
connotación más cuando ves pues que te mueves, que generalmente entre las, en los 
foros en los que te mueves, donde está la gente de esos puestos directivos la mayoría, 
la gran mayoría es de los hombres, entonces pues bueno como desarrollo personal y 
luego pues también yo creo que te crea indirectamente una responsabilidad de decir 
bueno pues, soy mujer y estoy aquí y ahora pues no sé, creo que te crea esa también de 
representación de género, que no sé si, que entiendo que no tendría que existir pero 
que yo creo que irremediablemente pues existe” (GD3) 

“yo creo que para mí podría llegar a ser gratificante en el sentido de sentirme un 
poquito más realizada con mi trabajo”. (GD4) 
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“Y entonces el ir subiendo te da la posibilidad de hacer algo, de que tus capacidades se 
demuestren en algo. Entonces para mí eso es algo positivo que seguramente tenga un 
puesto de responsabilidad”. (GD4) 

“Sentirte un poquito más realizada, sobre todo en mi caso por el tipo de trabajo que es” 
(GD4) 

Respecto a los inconvenientes de ocupar cargos de gestión o dirección (ver Tabla X21 Anexo I), entre 
las mujeres PAS  los tres aspectos que obtienen los porcentajes más altos en la categoría de bastante 
o muy importante son, por orden: el pasar menos tiempo con su familia, el tener más estrés, el tener 
conflictos con las personas a su cargo y el tener menos tiempo para ocio personal. Para los hombres 
del PAS los inconvenientes de ocupar cargos de gestión o dirección son, por orden de importancia: el 
hecho de pasar menos tiempo con su familia, el ser responsable de errores o incumplimientos de 
objetivos y el estrés. Aunque el porcentaje de mujeres es mayor que el de los hombres. 
 
En los grupos de discusión, el discurso de las mujeres nos permite concluir que para ellas, el ocupar 
cargos de responsabilidad tiene muchas desventajas. Algunas de ellas están relacionadas con las 
inseguridades personales y un nivel alto de autoexigencia en el trabajo. Otras desventajas tienen que 
ver con el tiempo y la dedicación que implican determinados cargos de gestión. Un tiempo y una 
dedicación que a juicio de las mujeres del colectivo, no se ven recompensadas económicamente.  

“Algo negativo pues todo lo que tiene que ver con todos los problemas que puede llevar 
a nivel de conflictos personales, todo este tipo de cosas que te puede producir de 
llevarte el trabajo a casa; sobre todo a nivel personal, de llevar la responsabilidad de 
otras personas, de tener ciertos conflictos, a mí esos es lo que más me apabulla de un 
puesto de responsabilidad”. (GD4) 

“Meter la pata” (GD4) 

 “…no se ve plasmado en lo económico, porque yo a lo mejor estoy desarrollando un 
trabajo muy grande para lo que cobro” (GD4) 

“Entonces yo eso sí que muchas veces lo echo de menos, el reconocimiento de tu 
trabajo, es decir, todos sabemos que hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo lo mejor 
que una pueda o sepa, pero de vez en cuando sí que es verdad de que el 
reconocimiento de tu trabajo bien hecho, pues a todos nos gusta es una satisfacción”. 
(GD4) 

“Tú estás dedicando muchas horas, mucho tiempo, y muchas veces te llevas los 
problemas a casa, te llevas trabajo a casa que eso luego no se ve reflejado…” (GD4) 

 
IV. Cualidades requeridas para acceder a cargos de dirección. 

Las mujeres entienden que para acceder a cargos de dirección, hacen falta ciertas cualidades con 
independencia de ser hombre o mujer. Es en este punto donde en el discurso salen a relucir los 
tópicos más comunes: las mujeres somos más inseguras, más tímidas, son más autoexigentes. Ellos, 
por el contrario, aunque tengan las mismas inseguridades las superan. Ellos han sido educados y 
socializados para realizar unas tareas y las mujeres para otras. Las mujeres han sido socializadas para 
el cuidado de los hijos y la casa y ellos no. 
 

“tiene que haber unas condiciones personales de capacidad personales tanto en 
mujeres como en hombres como para poder dirigir, organizar y responsabilizarte de un 
equipo, de su rendimiento, de su efectividad, pues eso, es una organización” (GD3) 
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“Sí, yo creo que la capacidad de escuchar, capacidad de entender, de un poco ponerte 
en lugar del otro, jefe importante no, empatía”. (GD3) 

“…si que digamos se valora determinadas actitudes no tanto valores personales como 
actitud digamos pues eso, de facilidad para hacer equipo, de comprensión, de facilitar, 
yo creo que luego hay hombres que también son así, que son intuitivos, que son en fin” 
(GD3) 

“Yo creo que las mujeres también somos mucho más autocríticas que los hombres. 
Los hombres son más inocentes y se creen antes… las mujeres tenemos más 
complejos, creo yo, que los hombres”. (GD4) 

“Entonces nos exigimos más y pensamos: “yo eso imposible”, y nos coaccionamos más, 
y un hombre se cree que es… es verdad. Y nosotras estamos siempre cohibidas. (GD4) 

“Ellos son igual de inseguros, pero no está bien visto que lo sean. No nosotros pues lo 
somos.” (GD4) 

“La igualdad es tan difícil por eso, porque la mujer no se ve igual. No solamente está el 
problema del machismo del hombre o más que del hombre de la propia sociedad, de 
donde venimos, sino que la propia mujer se siente de alguna manera siempre se ha 
sentido un poquito inferior, pero eso lo venimos arrastrando desde….” (GD4) 

“…Porque ellos sabes lo que pasa que no lo pueden demostrar. Tienen los mismos 
problemas que nosotras, la misma timidez o el mismo nerviosismo o lo mismo todo, 
pero está mal, ellos no pueden demostrar que tienen miedo ante un público, o un 
profesor delante de una clase, no pueden demostrarlo, entonces son capaces de 
haberse medicado para poder dar la conferencia. Vamos es que lo sé porque lo he 
conocido, que se medican para poder ponerse delante de una mesa, dar una 
conferencia o delante de una clase”. (GD4) 

El discurso conservador anterior sigue manteniendo los viejos tópicos que consideran a las mujeres 
más emocionales, menos luchadoras que los hombres, con menos iniciativa y menos competitivas. 
Este discurso demuestra que no solo las mujeres han interiorizado los estereotipos tradicionales 
sino que también los siguen manteniendo. Frente a éste discurso mayoritario, también recogimos 
el discurso contrario, el de las mujeres que reivindican la plena igualdad profesional con los 
hombres. El derecho “a la carrera”, el derecho a desempeñar todas las responsabilidades. Un 
discurso que se esfuerza por relacionar a las mujeres con el espíritu competitivo, con el deseo de 
ocupar cargos y el placer de ganar. 

 
V. Disposición a ocupar cargos de gestión o dirección. 

Los datos del estudio nos muestran una buena disposición a ocupar cargos de gestión o dirección 
tanto en hombres como en mujeres, aunque algo mayor en el caso de los varones. Concretamente, 
más de la mitad del PAS (59%) estaría dispuesto a ocupar cargos, con algunas diferencias por sexo: 
un 49% de mujeres en comparación con 66% de los hombres.  Un 27.4% señalan una disposición 
neutra con una proporción mayor de mujeres que de hombres y finalmente, un 14.5% del PAS no 
estaba dispuesto a ocupar un cargo de gestión o dirección con una proporción mayor entre las 
mujeres. 

Las razones que señalan hombres y mujeres a la hora de explicar el por qué no quieren ocupar 
puestos de gestión o dirección se relacionan con las responsabilidades con las que se asocian, lo 
que podría derivar en algunos inconvenientes en la ocupación de estos puestos. De forma más 
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concreta, en el caso de las mujeres se incide un poco más en las condiciones personales y familiares. 
Para ellas este tipo de puestos implica que tengas menos tiempo para tu vida personal y familiar.  

La interpretación de los discursos apoya estos datos. No obstante, encontramos dos posturas 
claramente diferenciadas: por un lado la de aquellas mujeres que creen que sí, que las mujeres están 
interesadas en ocupar puestos de gestión y dirección; por otro, están aquellas que entienden que 
muchas mujeres no están dispuestas a asumir tales cargos. Las que mantienen esta última tesis se 
basan en que la aceptación de un cargo de este tipo conlleva una mayor dedicación, mayores 
responsabilidades y no están dispuestas a renunciar a su tiempo por un cargo. En otros casos, como 
ya vimos anteriormente, son las inseguridades personales las que llevan a las mujeres a no estar 
dispuestas a ejercer cargos.  

"O porque las mujeres no nos presentamos o no queremos estar a veces porque 
nuestra propia condición que tienes hoy, no porque esto supone viajar, supone tal, pues 
no quiere llegar a Vicerrector” (GD3) 

“Yo creo que en el PDI si hay mujeres interesadas en ocupar ese tipo de puesto, yo creo 
que sí, y a mí me da la sensación por el tipo de sitios donde hay carencias de mujeres en 
puestos directivos, me da la sensación…” (GD3) 

“…si estás trabajando, si estás criando más si estás con todo lo que conlleva la vida 
generalmente, pues culturalmente y a nivel de formación, pues te separas un poco 
también, entonces eso es importante….te crea un cierta inseguridad en el sentido de 
que no estás al día ni a nivel de las cosas que ocurren en el mundo mundial, ni en la 
formación… entonces todo eso lo dejas aparcado, entonces a lo mejor pues hay un 
lapsus de, ponle en el mejor de los casos de 10 años, en los que eso como lo dejas 
abandonado, luego cuando a nada que tengas un cierta responsabilidad sobre lo que 
vas a hacer, dices bueno ahora, bueno me tengo que poner a hacer eso, pero para 
poder hacer eso primero tendré que meterme…en el mundo laboral en que 
vivimos.”(GD3) 

“Yo, no es mi caso, pero si que he oído comentar a muchas compañeras que en algún 
momento han tenido que elegir, y han elegido normalmente pues las obligaciones 
familiares y han renunciado durante un cierto tiempo pues a otras cosas. (GD3) 

“Lo hacemos por eso los hombres suelen llegar y nosotras llegamos y más tarde o 
menos” (GD3) 

“y… no sé si a todos los hombres les pasará igual, pero yo sí que conozco mujeres que 
no quieren más responsabilidades de las que tienen”. (GD4) 

La anécdota que sigue ilustra la situación de que son las propias mujeres las que utilizan su condición 
para rechazar un puesto directivo.  

“En una ocasión, a una mujer se le ofreció un puesto que, bueno tenía la opción, dijo 
que no y cuando se le preguntó por qué no quería el puesto, la excusa, lo que dijo es 
que era por las cargas familiares, pero en realidad no era ese el motivo, era que el 
cargo no le atraía, veía que no tal… pero ella sabía que ese motivo era mucho más 
creíble y era mucho más cotidiano y nadie le iba a pedir demasiadas explicaciones 
porque era lo normal. (GD4) 

“Si un tío dijera que no por cargas familiares, te lo creerías pero le preguntarías: “chico, 
pero realmente es así, si tú puedes con todo, si no sé qué”, pero a la mujer tampoco se 
le pregunta” (GD4) 
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3.1.5. Condicionantes familiares 

En el conjunto de la muestra, entre quienes tienen pareja, mayoritariamente ésta trabaja fuera de 
casa (81%) y un 12% está en situación de desempleo. Cabe destacar que el nivel de cualificación es 
elevado, puesto que en su mayoría las parejas de las personas encuestadas tienen estudios 
universitarios. En el caso de las mujeres es mayor el porcentaje de quienes indican que su cónyuge 
tiene una licenciatura, mientras que en el caso de los estudios universitarios de grado medio, es 
mayor el porcentaje de hombres que señalan que su cónyuge tiene este nivel de estudios. 

Entre quienes su pareja trabaja fuera de casa, el 22% lo hace en la UA (un 21% de hombres y un 23% 
de mujeres), otro 22% lo hace en otra administración pública (17% en el caso de las mujeres y 27% 
en el de hombres). El 36% trabaja en empresa privada (34% mujeres y 38% hombres), 11% en una 
empresa pública y 8.5% es autónomo especialmente en el caso de la pareja de las mujeres (ver Tabla 
X22 Anexo I). 

I. Actitudes de la pareja hacia la carrera profesional 

En general, hay una actitud positiva por parte de los cónyuges o parejas hacia la carrera profesional 
de quienes trabajan como PAS en la UA. Un 81.5% indica que las parejas están satisfechas con el 
tiempo que se dedica al trabajo (de los que el 86% son mujeres y el 77% hombres). La menor 
implicación expresada de los hombres PAS en las tareas vinculadas al hogar y a la familia se traduce 
en que el 13.6% de ellos declare que sus parejas prefieran que dediquen menos tiempo al trabajo a 
favor de la familia. Solo el 3.5% de las mujeres PAS reconoce que sus parejas preferirían que 
trabajasen más horas para la familia. Finalmente, casi un 10% señala que a la pareja no le importaría 
que trabajase más por el bienestar de la familia, sin diferencias por sexo. 
 

Gráfico 11.  Actitudes de la pareja hacia la carrera profesional (%) 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,061, sig. <=0,05 
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II. Pautas de división del trabajo doméstico y del cuidado: roles y estereotipos 

Aunque existe algún discurso discrepante, la mayoría de las mujeres cree que las tareas domésticas y 
familiares les incumben a ellas fundamentalmente.  

“Tú sabes que en general quien ha asumido eso ha sido la mujer, por lo menos eso es 
ahora.”(GD3) 

“Sí, yo lo veo en mis compañeras que desde luego asumen no sé si el 100, pero el 90” . 
(GD3) 

“El 90 o el 80” (GD3) 

“normalmente también es verdad que como madres, como que no nos quedamos 
tranquilas, si no vamos nosotras al médico, también es una obligación que nos 
ponemos, es una elección que hacemos. Habrá otras que no, pero yo por ejemplo si un 
niño está enfermo, yo no me quedo tranquila con que se quede otra persona extraña 
cuidándolo, a lo mejor cuando ya ves que no es nada importante pues sí ya sabes que 
tiene que tomarse y ya depende también de cada uno, depende y es elegir, elegir un 
poco hasta donde quieres llegar en cada sitio” (GD4) 

 

Así nos lo confirman los datos de la encuesta. Se mantiene el reparto de roles de género entre el 
personal de administración y servicios de la UA, tal como muestran los Gráficos 12 y 13. Existen 
tareas que desempeñan mayoritariamente mujeres como es el hacer la colada, el cuidar a los 
miembros de la familia que están enfermos, el hacer la limpieza del hogar y el preparar la comida. 
Mientras que hay otras que realizan los hombres en mayor proporción como es el hacer pequeñas 
reparaciones en casa,  el realizar trámites administrativos (bancos) y la gestión económica. 
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Gráfico 12. Tareas domésticas. Los roles de género en mujeres (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
Gráfico 13. Tareas domésticas. Los roles de género en hombres (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
 

Al hacer referencia a tareas relacionadas con el cuidado de hijos e hijas y personas dependientes, 
los roles de género también están marcados pero con diferencias menos evidentes que en el caso 
de las tareas domésticas. En las gráficas que siguen, se aprecian dos patrones de comportamiento en 
relación a las tareas de cuidado: las mujeres desempeñan en mayor medida tareas como llevar a los 
hijos e hijas al médico y cuidar de las personas dependientes; y, en segundo lugar, el reparto entre 



37 
 

sexos es más visible encontrando actividades tales como llevar a los niños y niñas al colegio. El hecho 
de que el cónyuge o pareja trabaje fuera de casa no parece que modifique la tendencia señalada 
anteriormente sobre el reparto de roles.  
 

Gráfico 14. Cuidado de personas dependientes (%) 
 

 

III. La conciliación 

La mayoría de las mujeres –pertenecientes al colectivo PAS- que han participado en los grupos de 
discusión, entienden que la conciliación plantea una serie de medidas que tienen la finalidad de 
paliar las dificultades que experimentan las mujeres para poder hacer compatible el trabajo 
remunerado con el trabajo doméstico y la vida familiar.  

“Entiendo la conciliación en términos generales como la búsqueda de un equilibrio 
también en términos, en general podemos referirla a situaciones laborales respecto a 
nuestra condición de mujer que trabaja en, la vida laboral y la vida familiar…” (GD3) 

“Creo que la conciliación es sobretodo poder tener tiempo para dedicarle a tu vida 
profesional y tener tiempo para dedicarle a tu vida tanto familiar como hobbies, sin 
que ninguna de las facetas se sienta en ningún momento deficitaria porque tu dediques 
más tiempo a tu trabajo que a tu familia, o a tus hobbies o a tus amigos. Yo creo que 
conciliar es poder hacer todo sin que ninguna parte quede desestructurada  o de 
alguna manera negativa con respecto a las otras”. (GD4) 
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Algunas mujeres entienden que la conciliación surge para solventar un conflicto. Para hacer posible 
algo que es incompatible. Si no fuera así, no sería necesario plantearla. Y es que, efectivamente, en 
determinados momentos de la vida, realizar el trabajo doméstico y el trabajo remunerado resulta 
“durísimo”; “cuesta mucho conseguirlo” y otras exponen directamente que es “imposible”.  

“Yo creo que conciliar si se habla de conciliar y no se habla ni de compaginar ni de 
coordinar ni de juntar, ni de hacer una simbiosis; inevitablemente te alude a un 
conflicto o a algo que es incompatible, sino no hablarías de conciliación, si necesitas 
conciliar es porque algo previamente no va bien, sino dirías simplemente hacer 
compatibles o utilizarías algo más neutro o más amable. En el momento en el que se 
introduce lo de conciliación a mi ya me suena que hay algo que no ha funcionado bien y 
necesita reparar en la esfera de que se trate, si vamos a entrar ahora en trabajo, 
empleo, curro, faena, vida familiar, pues ya si que, bueno las compañeras ya te han 
mostrado un poco como está el panorama y cómo lo vivimos, pues es durísimo…” 
(GD4) 

“Pero ¿es que alguien ha dicho que es fácil?, vamos yo de entrada pienso que es 
imposible, para mi es imposible pero que lo ideal de la conciliación yo creo que sería 
poder eso, dedicarle tiempo a mi trabajo sin pérdida de otras cosas, pero es que eso es 
imposible porque hoy en día además lo queremos llevar todo adelante y no somos 
súper woman o sea eso hay que partir de la base que no somos, vamos que el día tiene 
24 horas y que nosotras somos de carne y hueso.(GD4) 

Otro discurso relaciona la conciliación con una propuesta para superar el agravio histórico que las 
mujeres han vivido tradicionalmente. Desde este punto de vista, la conciliación tendría la finalidad 
de facilitar a las mujeres, el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y las personas dependientes 
con el trabajo remunerado fuera del hogar.  

“Yo creo que la conciliación la idea nace más bien para compensar el agravio que ha 
tenido siempre la mujer a lo largo del tiempo por ser la que ha tenido que quedarse en 
casa a cuidar familiares e hijos, entonces yo ceo, para mi tiene especialmente el sentido 
de cara a la mujer, de que el hecho de que tu tengas que cuidar pues esos hijos o esos 
familiares no te impida seguir progresando en tu trabajo o desempeñar las mismas 
tareas que un hombre, con independencia de otras ideas asociadas como puede ser la 
corresponsabilidad, pero ese es mi enfoque”.(GD3) 

Aparece también asociada con la idea de “igualdad” entre las diversas oportunidades que se 
pueden tener en la vida.  

“…pero realmente yo creo que para mí en el fondo lo que se busca es que la mujer esté 
en igualdad de condiciones en el trabajo que él” (GD3) 

“…conciliación es el que haya una situación de igualdad ante la resolución de 
determinados problemas, o asumir determinadas situaciones, yo no, en fin no me gusta 
referirla nada más a la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres.” 
(GD3) 

Es importante destacar que, de forma espontánea, las mujeres entienden la conciliación como una 
propuesta concebida para ellas. Son ellas las que tienen que conciliar, si bien es cierto que, a medida 
que avanza la discusión algunas apuntan la necesaria corresponsabilidad. En efecto, en los grupos de 
discusión se observan claramente dos discursos: uno más tradicional, más conservador y otro más 
progresista. Ambos coinciden en que en el tema de conciliación nos encontramos en una fase inicial, 
sin embargo, encuentran importantes avances con respecto a épocas anteriores.  
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“…creo que los hombres también deben de conciliar, no creo que sea exclusivo de la 
mujer”. (GD3) 

“…entonces yo creo que la conciliación es buscar eso, buscar de qué manera puedo 
atender, podemos atender tanto la mujer como el hombre, esas dos actividades 
fundamentales de nuestra vida, que es nuestra actividad laboral y nuestra actividad 
familiar y de atención a nuestros hijos, luego está muy bien que busque tiempo para 
nuestros hobbies”. (GD4) 

“Veintisiete días, cuando tenías un chiquillo, que pudiera compartirlo la baja de los tres 
meses posteriores, que pueda ir al trabajo en un momento determinado y decir, tengo 
que llevar al chiquillo al médico y eso pues se va haciendo, se va compartiendo, que es 
lento, es una cuestión cultural pero se va avanzando.”(GD3) 

La valoración de la intensidad de las dificultades para la conciliación entre trabajo y 
responsabilidades familiares entre el PAS, ofrece un panorama similar entre hombres y mujeres, 
presentando escasas diferencias por sexo. Así, la falta de guarderías o escuelas infantiles con horarios 
y precios razonables y la adecuación de éstas al horario de trabajo son los factores que presentan 
más dificultades para ambos (2.7 de media en una escala de 1 a 5). El tener personas dependientes 
(2.3) y la falta de tiempo libre (2.2) también son percibidos como factores que implican cierta 
dificultad para la conciliación. Entre el PAS no se observan diferencias por sexo en el nivel de 
satisfacción con la conciliación entre vida familiar y laboral. Para ambos, el nivel de satisfacción en 
una escala de 1 a 10 (mínima a máxima satisfacción) se sitúa en 7.5. 

Tabla 7. Índice de satisfacción con la conciliación entre vida familiar y laboral (escala de 1 a10) 

Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Mujer 125 8,0 1,9 7,4 
Hombre 122 8,0 2,0 7,5 
Total 247 8,0 1,9 7,5 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

A la hora de valorar en qué medida la maternidad les podría perjudicar en su trayectoria profesional, 
las mujeres PAS en comparación con los hombres, consideran en mayor medida que la maternidad 
les podría perjudicar en su trayectoria profesional (4.1 en una escala de 1 mínimo perjuicio a 10 
máximo) y que la excedencia o reducción de jornada también les afectaría a ésta (4.1). Mientras que 
en el caso de los hombres la paternidad les podría afectar en un 2.8 y la excedencia o reducción de 
jornada en 3.3. Se aprecian así, diferencias a la hora de plantear el posible perjuicio que pudiera 
suponer tanto la maternidad como la paternidad para hombres y mujeres. Son las mujeres quienes 
perciben el contexto vinculado con una posible maternidad como un mayor problema. Para el PAS 
varón, el grado en que les podría afectar a su trayectoria profesional la solicitud de permiso de 
paternidad establecido por la Ley 9/2009 (BOE nº 242, 07/10/2009) es de un 2.8 (escala de 1 a 10)15.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Ocho varones del PAS de la UA han disfrutado de la parte transferible del permiso de maternidad: 2 en 2009; 3 en 2010; 2 
en 2011; y 1 en 2012. La media de días disfrutados es de 43. (Sistema de Información UA –SIUA-. Estadísticas a 
01/12/2012). 
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Gráfico 15. Índice de impacto de la maternidad/paternidad en la trayectoria profesional  

(escala de 1 a 10) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

Respecto a la forma de resolver la tensión entre vida familiar y laboral por parte del personal de 
administración y servicios, el Gráfico 16 indica que un 63% ha logrado un equilibrio bastante 
satisfactorio entre su familia y su carrera, un 62% son mujeres y un 64% hombres, mientras que un 
16% han tenido que soportar jornadas dobles para no descuidar a hijos/as y su carrera profesional 
(18% mujeres y 14% hombres). Entre quienes han tenido que postergar o prestar menos atención a 
su carrera (14%), el 17% son mujeres PDI y 12% hombres y para quienes han optado por prestar 
menos atención a la familia para concentrarse en la carrera profesional (7%) un 4% son mujeres y 
un 10% hombres (para más detalle véase Tabla X28 Anexo I). 

Los datos del gráfico siguiente nos muestran un panorama en el que las mujeres del PAS parece 
que han tenido que hacer un esfuerzo mayor para resolver los problemas de vida familiar y laboral. 
Este hecho coincide con los discursos de los grupos de discusión. 

Gráfico 16. Resolución tensión esfera familiar y laboral (%) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
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IV. Impacto de la situación familiar en la carrera profesional 

La relación entre la maternidad/paternidad y la carrera profesional entre el personal de 
administración y servicios de la UA se ha resuelto con el hecho de esperar a tener una posición 
consolidada (38% del total), especialmente en el caso de las mujeres como muestra el gráfico 
siguiente (para más detalle ver tabla X29 Anexo I). 

Gráfico. 17. Relación entre maternidad/paternidad y carrera profesional (%) 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
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3.2. Personal Docente e Investigador (PDI) 

3.2.1. Factores que explican la trayectoria profesional del profesorado universitario 

I. La influencia de la edad en la carrera profesional 

Edad de inicio de la carrera profesional en la UA 
 

Según los datos obtenidos, la edad media de acceso es de 28.3 años. Desagregado por sexo, las 
mujeres accedieron de media a la carrera universitaria a una edad más temprana que en el caso de 
los hombres. La media en la edad de acceso a la UA para las mujeres es de 27.6 mientras que en el 
caso de los hombres es de 29 años. La diferencia es de algo más de un año. 

Tabla 1. Edad de acceso a la UA 
 

Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Mujer 105 26,0 5,3 27,6 
Hombre 117 28,0 5,6 29,0 

Total 222 27,0 5,5 28,3 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

Según la categoría actual que detenta el profesorado, la edad de acceso en todos los grupos es 
menor para las mujeres que para los hombres, con excepción del PDI Titular de Escuela Universitaria 
donde las diferencias en la edad de acceso son mínimas.  

De forma específica, los que en la actualidad son catedráticos, entraron a la universidad con una 
media de edad de 29 años, mientras que las catedráticas entraron  en la UA con una media de 27 
años. Esta tendencia se repite para el caso del profesorado Titular de Universidad/Cátedra de Escuela 
(26.5 años en mujeres y 28.3 en hombres). Entre el PDI titular de Escuela Universitaria la edad de 
acceso se sitúa en ambos sexos entorno a los 30 años. Para el profesorado contratado (colaborador o 
contratado doctor) en el caso de mujeres es de 28.9 años y en el de hombres de 30 años. La figura de 
ayudante/ayudante doctor también muestra la tendencia anterior, 26.7 años en mujeres y 29 años 
en hombres. 

Tabla 2. Edad de acceso a la UA 

Categoría actual Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Catedrático/a de Universidad Mujer 9 26,0 5,3 27,4 

Hombre 21 27,0 6,2 29,0 

Total 30 27,0 5,9 28,5 

Titular de 
Universidad/Catedrático/a EU 

Mujer 46 25,0 4,5 26,5 

Hombre 54 27,0 5,4 28,3 

Total 100 25,0 5,0 27,5 

Titular de Escuela Universitaria Mujer 13 28,0 7,7 30,6 

Hombre 17 32,0 6,6 30,1 

Total 30 30,0 7.0 30,3 

Prof/a Contratado 
doctor/Colaborador/a 

Mujer 18 27,5 5,9 28,9 

Hombre 13 30,0 4,2 30,1 

Total 31 29,0 5,2 29,4 

Ayudante/Ayudante Doctor Mujer 19 26,0 3,8 26,7 

Hombre 12 27,5 5,9 29,0 

Total 31 27,0 4,8 27,6 

Total Mujer 105 26,0 5,3 27,5 

Hombre 117 28,0 5,6 29.0 

Total 222 27,0 5,5 28,3 
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Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
El profesorado femenino de la UA ha alcanzado su posición actual con una media de edad de casi 37 
años, mientras que los hombres lo hacen con una media de algo más de 38 años.  
 

Tabla 3. Edad de ocupación de la posición actual 

Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Mujer 105 35,0 6,8 36,9 
Hombre 116 37,0 6,4 38,3 
Total 221 37,0 6,6 37,6 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
Por categorías encontramos diferencias importantes en  la edad de acceso a la posición actual. A 
medida que se incrementa la categoría se amplían las diferencias por sexo en la edad media de 
acceso a la posición actual, y especialmente en el caso de cátedra. Así para las catedráticas de la UA 
la edad media en la que alcanzaron dicha posición se halla en los 46 años, mientras que para sus 
homólogos se sitúa entorno a los 41.7 años. Entre el profesorado titular de Universidad y 
Catedráticos/as de Escuela la diferencia es de poco más de 1 año (37.5 años para las mujeres y 38.4 
años en los hombres). 
  
Entre el profesorado titular de Escuela se observa que las mujeres llegan con 35 años de media y los 
hombres con 37.4 años. En el caso del profesorado contratado indefinido (colaborador y contratado 
doctor) las diferencias por sexo se reducen, 37.7 años para ellas y 37.3  años para ellos. En la figura 
de ayudante se observa que la edad media de ella es menor que en el caso del PDI hombre (31.4 
años para las mujeres y 33.8 años para los hombres).  
 

Tabla 4. Edad de ocupación de la posición actual y categoría actual 

Categoría actual  Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Catedrático/a de Universidad Mujer 9 45,0 4,2 46,3 

Hombre 21 41,0 6,3 41,7 

Total 30 42,0 6,1 43,1 

Titular de 
Universidad/Catedrático/a EU 

Mujer 46 36,0 5,7 37,5 

Hombre 53 38,0 5,7 38,4 

Total 99 37,0 5,7 38,0 

Titular de Escuela Universitaria Mujer 13 33,0 7,0 35,0 

Hombre 17 37,0 7,1 37,4 

Total 30 35,5 7,0 36,3 

Prof/a Contratado 
doctor/Colaborador/a 

Mujer 18 37,5 7,2 37,7 

Hombre 13 37,0 5,6 37,3 

Total 31 37,0 6,4 37,5 

Ayudante/Ayudante Doctor Mujer 19 31,0 4,3 31,4 

Hombre 12 31,5 7,2 33,8 

Total 31 31,0 5,6 32,3 

Total Mujer 105 35,0 6,8 36,9 

Hombre 116 37,0 6,4 38,3 

Total 221 37,0 6,6 37,6 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
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Años empleados en ocupar posición actual16 

Las diferencias por sexo y edad se pueden apreciar de forma más evidente en el tiempo empleado 
por hombres y mujeres a la hora de ocupar la categoría actual y especialmente destacable en el 
caso de las categorías más altas donde nos encontramos una diferencia de tres años. Así, mientras 
que para un catedrático la media es de unos 15 años, para el caso de las catedráticas se incrementa a 
casi los 18 años. Entre el profesorado titular de universidad o catedrático/a de Escuela no se aprecian 
diferencias por sexo, en ambos casos está alrededor de 10 años. Entre el profesorado de Escuela las 
diferencias son importantes pues en este caso ellas han empleado menos tiempo en ocupar dicha 
posición, 4.8 años frente al 8.4 años de los hombres. También las profesoras contratadas 
doctor/colaboradoras han tardado más tiempo en llegar a esa posición, 9.8 años en comparación con 
los 7.4 años de ellos.  

Entre el profesorado ayudante la tendencia se invierte, así, las mujeres tardan unos 4 años y medio, 
mientras que ellos un año más. Según nos indican los datos, por el momento, para acceder a las 
posiciones más altas todavía las mujeres emplean más tiempo que los hombres17.  

Gráfico 1. Años empleados por el PDI hasta ocupar la posición actual (categoría actual) 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Para calcular el dato de los años empleados en ocupar la posición actual, solo se han tenido en cuenta aquellos casos en 
los que se ha producido un cambio de categoría a lo largo de la trayectoria profesional en la UA. Estas consideraciones se 
han tenido en cuenta para los Gráficos 1,  1.1 y 1.2. 
17

 Para ver los datos en detalle, véase tabla X1 en el Anexo II. 
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Gráfico 1.1. Años empleados por el PDI hasta ocupar la posición actual (SIUA) 

 
 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas oficiales 1/07/2012 

 
Gráfico 1.2 Años empleados por el PDI clasificado por categorías hasta ocupar la posición actual (SIUA) 

 
Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas oficiales 1/07/2012 

 
II. La influencia del sexo en la promoción 

Al igual que en el caso del Personal de Administración y Servicios, para analizar la promoción o 
trayectoria profesional se ha tomado como referencia en qué categoría se encuentran actualmente y 
cuál era la de partida18. Para ello se ha construido un indicador que permite clasificar al personal 
docente en diferentes niveles de promoción con los siguientes criterios19:  

- Máxima promoción: Cátedra Universidad 
- Éxito: Titular de Universidad y Cátedra de Escuela Universitaria 

                                                           
18

 Para evitar sesgos se han eliminado aquellos casos que nos han cambiado de grupo en todo el período. 
19

Este indicador se ha construido a partir de cuatro niveles de promoción: “Máxima promoción” entendido como aquellas 
personas que han llegado a Cátedra; “Éxito” las personas que han llegado a Titular de Universidad o Cátedra de Escuela; 
“Promoción baja” quienes son Titulares de Escuela; y “Sin promoción” el profesorado que por el momento, aun habiendo 
cambiado de categoría, están todavía en alguno de estos niveles de profesorado contratado: Colaborador/a; Contratado/a 
doctor; Ayudante; Ayudante doctor; Visitante; Asociado/a. 
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- Promoción baja: Titular de Escuela Universitaria 
- Sin promoción: Colaborador/a; Contratado/a doctor; Ayudante; Ayudante doctor; Visitante; 

Asociado/a, Becario/a. 

El gráfico siguiente muestra la relación entre el sexo y el nivel de promoción, así podemos ver que un 
8.8% de las mujeres de la encuesta han obtenido la máxima promoción (cátedra) frente al 15.2% de 
los hombres. La fase de éxito (Titular de universidad/Cátedra de EU) ha sido lograda por un 45.1% de 
mujeres en comparación con el 49,5% de los hombres. En la promoción baja la tendencia se 
mantiene, un 15% de los hombres se hallan en esta situación, frente al 8.8% de las mujeres. 
Finalmente, la tendencia se invierte en la fase de no promoción  (o sin promoción20) el porcentaje de 
mujeres es significativamente mayor que el de hombres, 37.4% y 20.2% respectivamente (para 
ampliar información véase Tabla X2 y X3 Anexo II). Los datos evidencian que hay más hombres que 
mujeres que han alcanzado la máxima promoción, partiendo desde las categorías más bajas 
(Becario/o o Ayudantía). 

Gráfico 2. índice de promoción del PDI (%) 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,04, sig. <=0,05 

Gráfico 2.1 . índice de promoción del PDI (%) (SIUA)  

                                                           
20 El criterio de “Sin promoción” se podría entender como período de promoción, puesto que algunas de las categorías que 
se incluyen tienen la posibilidad de promocionar a otras categorías de profesorado. 
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Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas oficiales 1/07/2012 

En ambos sexos, la máxima promoción hasta llegar a la cátedra se ha alcanzado en la mayoría de los 
casos desde las posiciones más bajas (Becario/a y Ayudantía). Si seguimos con el desglose de la 
promoción, también en el caso de quienes han alcanzado el éxito (TU o Cátedra EU) lo han hecho en 
su mayoría desde las posiciones de personal en formación (Ayudantía y becarios/as pero también 
como asociados) tanto en hombres como en mujeres.  

La tendencia hallada en los datos de la encuesta se corresponde con las estadísticas oficiales de la UA 
(véase Tabla 5.1). 

Tabla 5. Promoción PDI  (nº personas) 

Sexo 

Promoción PDI 

Total 
Máxima 

promoción Éxito 
Promoción 

baja 
Sin 

promoción 

Mujer   TU/Catedrático/a EU 1    1 

TEU 1 1   2 

Contratado/a doctor/Colaborador/a  2   2 

Ayudante/Ayudante Doctor 2 10 3 5 20 

Profesor/a visitante  1   1 

Asociado/a 1 11 5 13 30 

Becario/a 3 16  16 35 

Total 8 41 8 34 91 

Hombre   TU/Catedrático/a EU 2    3 

TEU  1   1 

Contratado/a doctor/Colaborador/a  3 1 1 5 

Ayudante/Ayudante Doctor 6 16 3 2 27 

Profesor/a visitante 1 1 1  3 

Asociado/a 2 13 7 10 32 

Becario/a 4 15 2 7 28 

Total 15 49 15 20 99 

Total  TU/Catedrático/a EU 3    4 

TEU 1 2   3 

Contratado/a doctor/Colaborador/a  5 1 1 7 

Ayudante/Ayudante Doctor 8 26 6 7 47 

Profesor/a visitante 1 2 1  4 

Asociado/a 3 24 12 23 62 

Becario/a 7 31 2 23 63 

Total 23 90 22 54 189 
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Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,06 en mujer, sig. <=0,05;  Chi cuadrado =0,2 en hombre, sig. <=0,05 

 

Tabla 5.1 Promoción PDI (nº personas) (SIUA)  

    
Máxima 
Promoción Éxito 

Promoción 
baja 

Sin 
promoción 

Mujer 

Titular de Universidad 5 1 
  CEU 1 

   TEU 3 13 
  Colaborados/a y Contratado/a doctor 3 8 
  Ayudante Doctor/a (LOU) 

 
1 

 
1 

Ayudante/Ayudante (LOU) 20 94 25 43 

Profesor/a Adjunto/a 
    Profesor/a Agregado/a 
 

2 1 
 Profesor/a Encargado curso 2 13 2 
 Profesor/a Visitante 1 6 

 
2 

Investigador/a en Formación/Becario/a 
   

10 

Investigador/a PDI 
   

4 

Asociado/a y Asociado/a LOU 5 85 31 56 

Hombre 

CU 
 

3 
  Titular de Universidad 19 3 
  CEU 1 

   TEU 15 30 
  Colaborados/a y Contratado/a doctor 10 6 2 

 Ayudante Doctor/a (LOU) 
 

1 
  Ayudante/Ayudante (LOU) 46 131 12 48 

Profesor/a Adjunto/a 17 
   Profesor/a Agregado/a 8 
   Profesor/a Encargado curso 21 11 6 

 Profesor/a Visitante 4 5 
  Investigador/a en Formación/Becario/a 

   
17 

Investigador/a PDI 
 

12 
 

7 

Asociado/a y Asociado/a LOU 11 139 71 69 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas oficiales 1/07/2012 

 
III. La influencia del área de conocimiento en la promoción del PDI. 

Las estadísticas de PDI de la UA nos indican que hay más docentes varones en algunas áreas de 
conocimiento. Esta tendencia se mantiene en los resultados de la encuesta (tabla 6) que nos 
muestran un predominio de hombres en la rama de Ingeniería/Tecnología (26,7% de hombres 
respecto al 9,6%  de mujeres) y un predominio de mujeres en las áreas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (40,4%), Ciencias de la Salud (9,6%) y Artes y Humanidades (17,3%). En el área de Ciencias 
Experimentales la distribución de la encuesta muestra un equilibrio entre sexos, con un ligero 
porcentaje de mujeres más altos que de hombres (23% y 22,4% respectivamente). Este último 
resultado -referido a la rama de Ciencias- contrasta con la clasificación real del profesorado en el 
conjunto de la Universidad de Alicante donde es mayor el porcentaje de varones en dicha área. 
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Tabla 6. Área de conocimiento del PDI 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Área de trabajo Ciencias Sociales y Jurídicas Recuento 42 34 76 

% dentro de Sexo 40,4% 29,3% 34,5% 

Ciencias/Ciencias 
Experimentales 

Recuento 24 26 50 

% dentro de Sexo 23,1% 22,4% 22,7% 

Ingeniería y Tecnología Recuento 10 31 41 

% dentro de Sexo 9,6% 26,7% 18,6% 

Ciencias de la Salud Recuento 10 8 18 

% dentro de Sexo 9,6% 6,9% 8,2% 

Artes y Humanidades Recuento 18 17 35 

% dentro de Sexo 17,3% 14,7% 15,9% 

Total Recuento 104 116 220 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,023, sig. <=0,05 

La máxima promoción (alcanzar la cátedra) ha sido alcanzado por un 8.7% de mujeres y un 18.1% 
de hombres que han respondido a la encuesta. Según el área de conocimiento, lo más destacable 
es que en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y en la de Artes y Humanidades los hombres 
triplican el índice de máxima promoción) (ver tabla 7), cuando en estas ramas el número de 
mujeres es superior al de hombres  I). 
 

Tabla 7. Máxima promoción del PDI según el área de conocimiento21 (%) 

Sexo Área de trabajo 

Total 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Ciencias/ 
Ciencias 

Experimentales 

Ingeniería 
y 

Tecnología 

Ciencias 
de la 
Salud 

Artes y 
Humanidades 

Mujer    4,8 16,7 10,0 0,0 11,1 8,7 

Hombre    17,6 26,9 3,2 12,5 35,3 18,1 

Chi cuadrado =0,55 en mujer, sig. <=0,05;  Chi cuadrado =0,24 en hombre, sig. <=0,05 

 

3.2.2. Recursos y actividades para la promoción académica 

Son varios los aspectos que pueden condicionar las actividades para la promoción académica y la 
obtención de sexenios o tramos de investigación. Entre ellos podemos destacar el tiempo de 
dedicación al trabajo universitario y/o académico, el reparto en el tiempo de las diferentes 
actividades, la actualización del currículum vitae y participación en grupos de investigación. 
 
I. Dedicación al trabajo universitario/académico 

Los datos indican que la dedicación media en horas al trabajo universitario  y/o académico  por parte 
del PDI es de 49.6. Para las mujeres la dedicación media  es de 50.2 y de 49 horas para los hombres. 
Es así mayor la dedicación media al trabajo académico/universitario de las mujeres con una 
diferencia de más de una hora a la semana. 
Si atendemos a las diferencias por categoría profesional encontramos algunas diferencias por sexo, 
especialmente en los grupos superiores. Los catedráticos indican que de media dedican unas 54.6 
horas semanales, mientras que las catedráticas dedican unas 50 horas. En el caso de mujeres 
titulares de universidad o catedráticas de Escuela Universitaria la dedicación es de 51.6 horas 

                                                           
21

 Véase los resultados detallados por área de conocimiento y categoría profesional en Tabla X4 en Anexo II 
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semanales y en los hombres 47.4. Entre el profesorado titular de Escuela, el tiempo medio dedicado 
al trabajo académico y/o universitario es de 44.6 horas en mujeres y de 48.6 en hombres, aunque 
hay que tener en cuenta que la desviación típica en este caso es alta. Entre el profesorado 
colaborador/contratado doctor las diferencias de dedicación en horas es mayor en mujeres que en 
hombres (52.1 y 48.6 respectivamente) y en las ayudantías la diferencia en el tiempo de dedicación 
es menor, así ellas tienen una dedicación media de 49.2 horas y ellos de una 47.6. 

Gráfico 3. Horas semanales dedicadas al trabajo 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Según la categoría jurídica del profesorado se observan algunas diferencias. Aunque en general las 

mujeres independientemente del régimen jurídico dedican más tiempo al trabajo universitario que 

los varones. Las diferencias por sexo en el tiempo dedicado al trabajo universitario se reducen 

cuando hablamos de PDI funcionario como muestra el gráfico 4, mientras que se amplían algo más 

en el caso del PDI contratado, donde el tiempo dedicado por las mujeres en este régimen jurídico es 

de 50.6 horas mientras que los hombres dedican 48.1 horas (Tabla X5 Anexo II) 

Gráfico. 4 Horas semanales dedicadas al trabajo por régimen jurídico del profesorado 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
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II. Distribución del tiempo de trabajo académico 

En la Tabla 8 se puede observar la distribución de las diferentes tareas asociadas al trabajo 
académico por sexo. En el conjunto de las actividades se pueden apreciar diferencias más destacadas 
en el porcentaje de tiempo dedicado a la docencia, la difusión y participación en congresos y la 
escritura de artículos o libros. Las mujeres dedican un porcentaje de tiempo mayor a la docencia 
que los hombres. El efecto contrario se produce cuando hablamos de difusión, participación en 
congresos y escribir artículos o libros que son actividades a las que los hombres –según los datos de 
la tabla siguiente–  dedican más tiempo que las mujeres. Estas últimas actividades son las que 
tienen una repercusión mayor en el currículum y en el reconocimiento de tramos de investigación. 
 

Tabla 8. Distribución del tiempo de trabajo académico (%) 

  Docencia 

Dirección de 
trabajos de 

investigación o 
tesis 

Investigación Gestión 
Difusión 

(conferencias) 
Participación 
en congresos 

Escribir 
artículos o 

libros 

Mujer  43,7 14,2 29,4 16,1 7,2 7 13,4 

Hombre  38,4 14,7 29,4 16,8 8,2 7,9 14,8 

Total  40,8 14,4 29,4 16,5 7,8 7,5 14,2 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Nota: La suma de porcentajes es mayor que 100 porque se han tratado como una pregunta multirrespuesta. 

 
En función de la categoría del PDI (ver Tabla X6 Anexo II), es significativa la diferencia en el tiempo 
medio de dedicación a docencia entre los hombres catedráticos y las mujeres (24.6 y 38.3 
respectivamente), junto con el tiempo dedicado a dirección de trabajos de investigación o tesis. Por 
el contrario, al resto de actividades son ellos quienes dedican más tiempo. Este patrón también se 
advierte en el caso del profesorado titular al dedicar más tiempo las mujeres a las tareas vinculadas 
con la docencia y menos al resto de actividades que encierran mayores posibilidades y opciones de 
promoción.  
 
Entre el PDI titular de escuela, las mujeres dedican de media más tiempo a docencia, dirección de 
trabajos o tesis e investigación. El PDI contratado indefinido (doctor o colaborador) presenta algunas 
diferencias, los hombres dedican más tiempo a docencia, investigación y congresos. Por el contrario, 
entre las personas que ocupan una ayudantía, las mujeres dedican más tiempo a todas las 
actividades de docencia e investigación, excepto, dirección de trabajo y tesis y a escribir artículos. 
 
Finalmente, se pueden apreciar diferencias en el tiempo dedicado a la gestión, así el profesorado 
funcionario varón, independientemente de la categoría profesional que tiene, dedica más tiempo 
de media a estas tareas que las mujeres. 
 
Actualización del currículum vitae por sexo y categoría.  

 
Entre el PDI, un 29.7% actualiza el currículum vitae anualmente, el 19.4% lo hace semestralmente, un 
12.2% trimestralmente y un 14.4% lo hace mensualmente. Solo el 4% lo actualiza semanal o 
quincenalmente. No se observan diferencias significativas por sexo (ver Tabla X7 Anexo II). 
 
Si establecemos tres niveles de actualización del currículum vitae en el campus virtual, muy 
actualizado (cuando se hace con una frecuencia igual o menor a tres meses), poco actualizado (si se 
hace semestral o anualmente) y sin actualizar (cuando no se actualiza nunca o casi nunca o se hace 
en otro período), los datos nos indican que casi la mitad del profesorado lo tiene poco actualizado 
(49%), junto con un 20% que lo tiene sin actualizar y un 30.6% que lo tienen muy actualizado. 
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Se pueden observar algunas diferencias por sexo, un 55% de las mujeres frente al 43.6% de los 
hombres tienen el currículum vitae poco actualizado, y entre quienes lo tienen muy actualizado, un 
26.7% son mujeres y un 34,3% son hombres. Por lo tanto, hay una mayor actualización de los 
currículum por parte del profesorado varón que de mujeres. 
 

Gráfico 5. Actualización de currículum vitae (%) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 
 
 
Datos sobre Participación en proyectos de investigación y tramos de investigación/sexenios 
 
Las estadísticas sobre participación en proyectos de I+D nacionales vigentes en el curso 2011 nos 
muestran una participación mayor de hombres que de mujeres en proyectos de investigación, 
tendencia que se repite a la hora de dirigir los proyectos. Del total de proyectos en 2011 un 63% de 
los participantes eran hombres y un 37% mujeres. En el caso de las direcciones, entre los proyectos 
vigentes (243) en 2011 un  73% los dirigían hombres y un 27% mujeres.  
 

Gráfico 6. Participación en proyectos de I+D nacionales en 2011 (%) 

 
Fuente: Proyectos Públicos I+D, Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología 
(SGITT-UA) . Estadísticas oficiales 31/12/2011 
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Tabla 9.  Participación en proyectos de I+D nacionales (SGITT, 2011) 

Categoría profesional Tipo de participación Mujer Hombre 
Total 
general 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 
  

Dirección Proyecto 15 82 97 

Participante Proyecto 25 101 126 

TITULAR UNIVERSIDAD/ CATEDRATICO/A DE EU 
  

Dirección Proyecto 28 64 92 

Participante Proyecto 176 224 400 

TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 
  

Dirección Proyecto 1 1 2 

Participante Proyecto 23 35 58 

CONTRATADO/A DOCTOR (LOU) 
  

Dirección Proyecto 12 10 22 

Participante Proyecto 39 34 73 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 
  

Dirección Proyecto 1 1 2 

Participante Proyecto 6 20 26 

AYUDANTE DOCTOR (LOU) 
  

Dirección Proyecto 6 12 18 

Participante Proyecto 23 48 71 

AYUDANTE (LOU) Participante Proyecto 27 40 67 

PROFESOR/A EMERITO (LOU) 
  

Dirección Proyecto  1 1 

Participante Proyecto  2 2 

PROFESOR/A VISITANTE Participante Proyecto 10 15 25 

INVESTIGADOR/A COLABORADOR Participante Proyecto 8 5 13 

INVESTIGADOR/A DOCTOR 
  

Dirección Proyecto  1 1 

Participante Proyecto 6 4 10 

INVESTIGADOR/A EN FORMACION Participante Proyecto 71 79 150 

INVESTIGADOR/A PDI 
  

Dirección Proyecto 1 1 2 

Participante Proyecto 8 22 30 

PROFESOR/A ASOCIADO/A 
  

Dirección Proyecto 1 4 5 

Participante Proyecto 30 99 129 

OTROS  

Dirección Proyecto 1 

 

1 

Participante Proyecto 56 83 139 

Total general   574 988 1562 

Fuente: Proyectos Públicos I+D, Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT-
UA). Estadísticas oficiales 31/12/2011 

Los datos sobre participación y dirección en proyectos de I+D europeos en 2011 indican que la 
participación de mujeres también es menor, tal como sucede en el caso de proyectos nacionales. 
Así, un 72%  son hombres frente al 27% de mujeres. Un 93% de hombres dirigen proyectos de este 
tipo en comparación con el 7% de mujeres. 
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Gráfico 7. Participación en proyectos de I+D europeos (SGITT, 2011) 

 
 

Fuente: Proyectos Públicos I+D, Servicio de Gestión de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología (SGITT-UA). Estadísticas oficiales 31/12/2011 

 

Tabla 10.  Participación en proyectos de I+D Europeos (SGITT, 2011) 

Categoría profesional Tipo de participación Mujer Hombre Total general 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 
  

Dirección Proyecto   0 17 17 

Participante Proyecto 2 7 9 

TITULAR UNIVERSIDAD/CATEDRATICO/A EU 
  

Dirección Proyecto 1 6 13 

Participante Proyecto 3 22 25 

TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA Participante Proyecto 1 0 1 

CONTRATADO/A DOCTOR (LOU) 
  

Dirección Proyecto 0 1 1 

Participante Proyecto 2 3 5 

AYUDANTE DOCTOR/AYUDANTE (LOU) Participante Proyecto 4 2 6 

PROFESOR/A ASOCIADO (LOU) 
  

Dirección Proyecto 1 25 26 

Participante Proyecto 9 3 12 

INVESTIGADOR/A DOCTOR Y EN FORMACIÓN Participante Proyecto 1 3 4 

PROFESOR EMERITO (LOU) 
  

Dirección Proyecto 0 1 1 

Participante Proyecto 0 1 1 

PAS 
  

Dirección Proyecto 2 0 2 

Participante Proyecto 10 3 13 

Total general   36 94 130 

 
Fuente: Proyectos Públicos I+D, Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT-
UA). Estadísticas oficiales 31/12/2011 
 

Los sexenios (o tramos de investigación) se presentan como un indicador que nos permite no solo 
evaluar la excelencia académica sino también determinar ciertas limitaciones en las carreras 
académicas dado que para el personal docente e investigador tener sexenios condiciona las opciones 
reales de la promoción profesional. La Tabla 11 recoge el número de mujeres y hombres (por 
categoría profesional) que cuentan con algún tramo de investigación. El porcentaje de PDI mujeres 
con sexenios en 2011 es del 32% en comparación con el 68% de PDI hombres. Esta presencia 
asimétrica de sexenios refleja, también, las diferentes dedicaciones en tiempo que hombres y 
mujeres destinan, en general, a labores de docencia e investigación así como la reducida presencia 
de mujeres en la dirección de proyectos I+D+i nacionales e internacionales. En 2011 había 34 
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catedráticas con sexenios y 165 catedráticos con sexenios. Entre las y los titulares de universidad y 
catedráticas y catedráticos de Escuela Universitaria la distancia también es notable: 167 mujeres 
frente a 276 hombres. 
 

Tabla 11. PDI con sexenios por sexo y categoría profesional (SIUA) 

 Categoría profesional Mujer Hombre Total  

Catedrático/a de Universidad 34 165 199 

Titular Universidad-Catedrático/a de Escuela 167 276 443 

Titular de Escuela 4 3 7 

Colaborador/a-Contratado/a Doctor 1 0 1 

Total con sexenios 
206 (32%) 444 (68%) 650 

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas oficiales 31/12/2011 

 

3.2.3. Valoración de la trayectoria profesional 

I. Currículum y expectativas de futuro 

La percepción sobre el currículum y las expectativas de futuro son aspectos importantes a la hora de 
analizar la trayectoria académica y profesional del profesorado, orientado fundamentalmente hacia 
las perspectivas de promoción.  Al preguntar por el currículum académico comparado con el de otros 
compañeros y compañeras de la misma categoría, un 7.8% considera que está por debajo de la 
media, más de la mitad (54.1%) que está en la media y casi un tercio (32.6%) que está por encima de 
la media de su grupo de referencia y, por lo tanto, que está infravalorado. 

Por sexo, se aprecian escasas diferencias y éstas no son significativas. La diferencia más destacable 
es que un 28.8% de las mujeres considera que su currículum vitae está por encima de la media en 
comparación con el 36% de los hombres de su misma categoría. 

 

Gráfico 8. Comparación del currículum vitae con compañeros/as de igual categoría (%) 

 
 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,4, sig. <=0,05 
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Respecto a la opinión sobre la categoría que se ocupa en la actualidad, más de dos tercios (68.8%) 
indican que se corresponde con sus méritos, un 23,4% señalan que está por debajo de sus méritos y 
un 7.3% que es la única posible. Las diferencias por sexo no son significativas, aunque se puede 
apreciar que un 24.5% de mujeres han indicado que están en una situación de infravaloración 
porque tienen méritos suficientes para acceder a categorías superiores frente al 22.4% de los 
hombres que han señalado esto. Estos resultados están acordes con los del estudio de Izquierdo 
(2010: 102-103), ya que ciertamente hay que matizar la idea generalizada de que las mujeres tienden 
a infravalorarse mientras que los hombres tienden a sobrevalorar sus méritos.  

Gráfico 9. Opinión sobre categoría actual (%) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,6, sig. <=0,05 

 
De forma específica, la mayoría de las categorías del profesorado consideran que en la actualidad 
están en una posición acorde con sus méritos, la única excepción es la de profesorado contratado 
doctor/colaborador donde un 62.1% considera que su posición está por debajo de sus méritos (véase 
Tabla X13 Anexo II). 
La disposición que se percibe en el profesorado hacia la promoción es positiva, especialmente en el 
caso de las mujeres (Gráfico 10). Así, un 53% del PDI indica que en los próximos 5 años espera estar 
en una categoría superior (donde un 56% son mujeres y un 50% hombres) frente al 44.2% que señala 
que estará en la misma que tiene actualmente (46.6% hombres y 42% mujeres). 
 
Por categorías, la figura de ayudante/ayudante doctor, contratado doctor/colaborador y titular de 
Escuela Universitaria son los que indican en mayor proporción que dentro de 5 años esperan estar en 
una categoría superior. Las diferencias por sexo no son significativas (para información más detallada 
véase Tabla X15 Anexo II). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

Gráfico 10. Expectativas de futuro: categoría a ocupar dentro de cinco años (%) 

 

 
 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,6, sig. <=0,05 

 

La tendencia de las aspiraciones profesionales coincide con los datos anteriores sobre expectativas 
de futuro. Un 62% está en disposición de lograr cargos de mayor responsabilidad, especialmente en 
el caso de los hombres, mientras que un 22% se mantendría en su posición actual y aquí son las 
mujeres quienes en mayor proporción no buscarían el ascenso (26% frente al 18% de los hombres). 

 

Gráfico 11. Aspiraciones profesionales en el futuro (%) 

 
 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,09, sig. <=0,05 
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3.2.4. Obstáculos, costes y beneficios de la trayectoria académica y profesional 

I. Factores de influencia en la trayectoria académica  

El cuestionario recogía una sería de preguntas que indagaban sobre la percepción en torno, de un 
lado, los factores que deberían influir en la promoción laboral y, de otro, los factores que realmente 
determinaban las carreras profesionales. El interés se centraba, en este caso, en analizar si existía 
disenso entre el ‘deber ser’ y el ‘ser’ que rige en la Universidad la carrera laboral.  
 
Los factores que deberían guiar las trayectorias laborales hallados en nuestra encuesta coindicen con 
los identificados en otros estudios similares (Izquierdo, 2010: 109-110)22 no mostrando diferencias 
significativas por sexo (ver Tabla X19 del Anexo II). Los factores identificados aluden a diversos 
aspectos que podrían ser calificados de ‘objetivos’ y que ponen el acento en, exclusivamente, los 
méritos profesionales. Estos son (ver Gráfico 12): dedicación y constancia (30% respuestas), calidad 
de la trayectoria académica (29.9%), un contexto favorable (13.4%) y apoyo del departamento 
(11.5%). Por el contrario, los factores que según el profesorado acaban guiando o influyendo más 
en la carrera académica son el apoyo del departamento (21.1%), la dedicación y la constancia 
(19.6%) y la calidad de la trayectoria académica (17.2%). No se aprecian diferencias significativas 
entre hombres y mujeres (Ver Tabla X18 del Anexo II).  
 
 

Gráfico 12. Factores de influencia en la trayectoria académica (%) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Nota: El número de respuestas superan el número de casos porque es una pregunta multirrespuesta 

Sin embargo, tal y como sucedió entre el PAS, se aprecian diferencias entre los factores que deben 
marcar las trayectorias profesionales y los que realmente, en el plano de las percepciones, marcan 

                                                           
22

 Nótese que la investigación llevada a cabo por Mª Jesús Izquierdo solo fue realizada entre académicas.  
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las carreras académicas. Así, mientras que objetivamente se opina que la dedicación y constancia y 
la calidad de la trayectoria profesional son los factores que más se deberían considerar, la 
experiencia y percepción de entre quienes participaron de la encuesta es que en realidad no es tan 
determinante (si bien continúan ocupando los primeros lugares). En este sentido, factores como 
tener una persona mentora, el apoyo del departamento y, en menor medida, la red de relaciones 
informales, la autoconfianza y el apoyo familiar adquieren un protagonismo relevante. La carrera 
profesional queda supeditada, en el plano de las percepciones, por factores que no pasan 
únicamente por la capacidad de trabajo y méritos propios y en los que, específicamente, el colectivo 
de mujeres, dice que ha participado menos. Estas circunstancias añaden incertidumbre en las 
carreras profesionales. 
 
 
II. Principales obstáculos en la carrera académica 

Dos son los aspectos que más han sido apuntados por el profesorado sobre los obstáculos en su 
carrera académica; por un lado, la idea de no seguir las reglas del juego y por otro, el poco apoyo y 
reconocimiento. No se presentan diferencias por sexo. El tercer obstáculo más señalado son las 
responsabilidades familiares, especialmente en el caso de las mujeres: del total de respuestas que 
apuntaban a este aspecto, un 20.3% eran dadas por mujeres PDI y un 9% han sido dadas por 
hombres. Entre las mujeres también se reconoce que el contar con una red de relaciones limitadas es 
un obstáculo en su carrera profesional. También se observan diferencias a la hora indicar que no han 
encontrado obstáculos en su carrera, así un 9.6% de respuestas han sido de mujeres frente al 19.4% 
de las aportadas por hombres. 
 

Gráfico 13. Obstáculos en la carrera profesional (%) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Nota: El número de respuestas superan el número de casos porque es una pregunta multirrespuesta 
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En función de la categoría del profesorado se observan algunas diferencias al indicar los obstáculos 
encontrados para desarrollar su carrera académica. El PDI que ocupa una cátedra indica el poco 
apoyo y reconocimiento, mientras que los titulares de universidad apuntan al hecho de no seguir 
las reglas del juego y en el caso de las mujeres a responsabilidades familiares. Para el profesorado 
Titular de universidad el obstáculo a su carrera profesional es el reflejo del poco apoyo y 
reconocimiento y de nuevo en el caso de las mujeres las responsabilidades familiares. El PDI 
colaborador/contratado doctor señala también como dificultades el no seguir las reglas del juego y el 
poco apoyo y reconocimiento. Para el PDI con ayudantía además del poco apoyo o reconocimiento, 
el hecho de tener redes de relaciones muy limitadas también es un factor limitante, este último 
aspecto especialmente en el caso de las mujeres. 
 
III. Principales beneficios de la carrera académica 

Los principales beneficios en la carrera académica que aporta la trayectoria académica es según el 
PDI la satisfacción y gratificación personal y la autonomía en la organización del tiempo, sin 
diferencias por sexo. Un tercer beneficio indicado tiene relación con aspectos económicos. Nos 
referimos a la estabilidad económica, en el que hay una mayor proporción de mujeres que indican 
este aspecto, mientras que el hecho de ofrecer un mejor nivel de vida a su familia, el porcentaje del 
PDI varón es mayor que el de mujeres (8.1% y 5.7% respectivamente). Por categorías, las opiniones 
no difieren del conjunto. Todas las figuras del profesorado señalan los tres factores anteriores como 
los principales beneficios que aporta a la carrera académica/profesional. 

Gráfico 14. Beneficios de la carrera profesional (%) 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Nota: El número de respuestas superan el número de casos porque es una pregunta multirrespuesta 

En general, el PDI se encuentra satisfecho con su situación profesional, con un índice medio de 
satisfacción de 7.3 en una escala de 1 (mínima satisfacción) a 10 (máxima). Sin diferencias 
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importantes entre hombres y mujeres. Por categorías, el profesorado con cátedra, seguido de 
titulares de universidad/catedráticos/as de EU son quienes de media se encuentran más satisfechos y 
satisfechas con su situación profesional. En todas las categorías las mujeres presentan una media 
mayor en su índice de satisfacción. 

Gráfico 15. Índice de satisfacción con la situación profesional (escala 1 a 10) 

 
 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
 

V. Las relaciones de trabajo 

Al igual que sucede en el caso del Personal de Administración y Servicios, en referencia a las 
relaciones de trabajo se repite los resultados  asociados a la deseabilidad social, marcado por la 
indiferencia a la hora de trabajar con hombres o mujeres. Los datos confirman esta tendencia en 
todas las posiciones, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Cuando se ocupa una 
posición superior, la mayoría señalan que les da igual trabajar con hombres que con mujeres (un 
88.7%), de los que un 86.5% son mujeres y 90.6% son hombres (véase Tabla X23 Anexo II). 
 
También en las relaciones en el mismo nivel profesional, la indiferencia por el sexo a la hora de 
trabajar es la nota predominante: un 91.4% señala que les da igual trabajar con uno u otro sexo, de 
éstos un 89.5% son mujeres y 93.2% son hombres. En el caso de quienes prefieren trabajar con 
mujeres, un 7.6% son mujeres y un 5.1% son varones (Tabla X24 Anexo II) 
 
Sin que las relaciones sean muy intensas, la tónica predominante en la preferencia a la hora de rendir 
cuentas a otra persona sigue estando en la indiferencia entre trabajar con hombres y mujeres: la 
proporción es del 91.4%. En el caso de la preferencia a la hora de trabajar con mujeres que 
representa un 4.5% del total, de este porcentaje un 6.7% son mujeres y un 2.6% hombres (Tabla X25 
Anexo II). 
 
 

3.2.5. Participación en cargos de gestión y dirección 

I. La influencia del sexo y de la categoría profesional en cargos de gestión y dirección 

Los datos oficiales a 31 de diciembre de 2011 indican que en el conjunto de la UA actualmente la 
participación en cargos de gestión o dirección está equilibrada por sexo. Un 12.3% del PDI ocupa un 
cargo, de los que 12.1% son mujeres y 12.4% son hombres. No obstante, las diferencias están más 
presentes si tenemos en cuenta sólo el conjunto del profesorado que puede tener acceso a un cargo 
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de gestión o dirección, es decir aquel que cumple los requisitos23 específicos para ocupar cualquier 
puesto de este tipo. En este caso, el porcentaje de participación en cargos varía significativamente 
y con diferencias por sexo. Del 22.9% del profesorado con cargo, un 21.6% son mujeres y un 24% 
hombres, tal como se muestra en la tabla siguiente que incluye sólo el total de docentes que podrían 
ocupar un puesto de gestión o dirección.  

 

Tabla 12. Participación en cargos de gestión y dirección (SIUA) 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Ocupa cargo de gestión o 
dirección 

Si Frecuencia 108 196 304 

% por sexo 21,6 24,0 22,9 

No Frecuencia 392 633 1025 

% por sexo 78,4 76,4 77,1 

Total Recuento 500 829 1329 

    

Fuente: Sistema de Información UA (SIUA). Estadísticas oficiales 31/12/2011 

En los resultados de la encuestas, encontramos que una participación en cargos de gestión o 
dirección equiparada por sexo, pero sobrerrepresentada respecto a los datos oficiales. Un 66.4% no 
ocupa en la actualidad ningún cargo de gestión o dirección, mientras que un 33.6% dice que está 
actualmente en un cargo de este tipo. En este caso, un 34% son mujeres y un 33% hombres. 

II. Tiempo de dedicación a la gestión 

El tiempo dedicado a cargos de gestión por parte del profesorado de la encuesta es de casi 8 años, 
con importantes diferencias por sexo: las mujeres han dedicado unos 6 años frente a los 9 años y 
medio de los hombres. Por categoría, el profesorado que ocupa una cátedra –especialmente en el 
caso de los hombres – es el que ha dedicado más tiempo a cargos de gestión y dirección durante 
todos los años de carrera universitaria con una duración media de 11 años y medio. De estos, las 
mujeres catedráticas han ocupado cargos un promedio de 7 años y medio y los hombres 
catedráticos unos 12 años y medio. 
 
El PDI titular o catedrático de EU ha estado en cargos de gestión algo más de 7 años de media, 
también más tiempo en el caso de los hombres con una duración de 7 años y medio. Los profesores 
titulares de EU han estado en cargos una media de 12 años y las mujeres 3 años. El profesorado 
contratado doctor o colaborador ha estado en un cargo una media de 4 años: mujeres una media de 
3 años y hombres unos 7 años y medio. En el caso de las ayudantías, los resultados de la encuesta 
muestran que los hombres han estado en un cargo una media de 4 años y 10 meses y no hay mujeres 
que hayan respondido a esta pregunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 La estructura de la Universidad, así como la composición de los diferentes órganos de gobierno y los requisitos para 
poder ser elegibles para formar parte de cada uno de ellos se pueden encontrar en el Estatuto de la Universidad de Alicante 
(Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante, BOE 27 
febrero 2012). 
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Gráfico 16. Tiempo medio dedicado a cargo de gestión 

 
 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

III. Discriminación percibida en la elección para ocupar cargos 

Las mujeres PDI creen que cuando las eligen para ocupar un cargo es porque ya han demostrado con 
anterioridad su capacidad de trabajo y de gestión.  

“Yo creo que las mujeres que lo hacen mal no suelen durar porque normalmente, por mi 
corta experiencia, te vienen a buscar cuando saben por otras cosas que ya has dado un 
nivel en algún trabajo previo, muy rara vez te vienen a buscar a ciegas. Al menos esto es 
lo que yo conozco. ….Yo creo que a nosotras se nos mira mucho más y se nos exige 
mucho más. Yo veo gestiones que se me están exigiendo a mí que hago yo ahora, y veo 
que hace 6 meses ó 4 ó 3 meses tenía un compañero que no se le exigía ni la mitad de la 
mitad de lo que se me está exigiendo a mí por mis propios compañeros, dices bueno y por 
qué (…)”. (GD2) 

En sus discursos está implícito el hecho de que en muchas ocasiones no tienes la posibilidad de 
elección. Las mujeres aceptan cargos digamos de menor nivel, sin recibir ninguna contraprestación ni 
reconocimiento académico.  

“Pero claro ahora nos vamos a los sistemas de acreditaciones que tenemos ahora, y te 
piden todo lo que pueda ser docencia, todo lo que tenga que ser con la investigación, 
más además gestión. Y claro y gestión no es cualquier gestión, o sea, es un cargo 
reconocido. Entonces claro, ahí es donde estamos aquellos que estamos en “proceso de” 
decimos “bueno y a nosotros quién nos da un cargo de gestión que se nos reconozca”, 
porque claro, yo a fecha de hoy yo cargos de estos tengo, vamos puedo firmar yo creo 
que para empapelarme las paredes, pero realmente que yo pueda ponerlo y que se me 
vaya a contemplar y que se me vaya a valorar en lo que es una acreditación, ninguna. 
Entonces sí que es verdad que a lo mejor los que estamos en fases como nosotras, eso 
sí que nos gustaría que se nos reconozca, si hacemos algo que se nos reconozca (…)” 
(GD2) 

Como señala la encuesta, algunas mujeres no quieren ocupar cargos de gestión, entre otras cosas, 
porque les disgusta el sistema de elección. También en los grupos de discusión las mujeres 
muestran su descuerdo con el sistema de cuotas.  
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“No, lo que fastidia es eso, que te digan “mira hemos pensado en ti, no porque vales 
mucho sino porque eres mujer”. (GD2) 

 “…por ejemplo, a mi entre los argumentos que se me expusieron cuando se me pedía 
que aceptara el cargo de subdirección era que necesitaban una mujer en el equipo 
directivo”. (GD2) 

“Eso es otra cosa, ahora ya es que hemos pasado de ser mujeres florero, a convertirnos 
en el florero de todas las paridades”. (GD2) 

“Claro lo que pasa es eso que dices bueno pues elige a otra y dice “no, no pero es que tú 
tienes mejor currículo o lo que sea”, entonces ahí ya te quedas un poco, pero que ves que 
lo hacen porque en el fondo quieran o no quieran, sino porque quieren cumplir un 
eslogan… yo eso sí lo he vivido, lo de la cuota femenina, lo del tema de la paridad y la 
cuota femenina yo estoy en un área de conocimiento donde por desgracia no hay 
muchas mujeres…”(GD2) 

Sin embargo, la reflexión en grupo les lleva a reconocer la necesidad de tales cuotas y a 
admitir que sin ellas, las mujeres seguirían siendo invisibles.  

“…Pero reconozco que también hay determinados momentos de los que sino fuera de 
esa forma, no entraríamos”. (GD2) 

“Seríamos invisibles”. (GD2) 

 “Yo creo que la discriminación positiva es necesaria cuando realmente hay una 
diferencia muy grande y hay que tender la mano para tratar de empezar, pero claro 
realmente necesitar una cuota femenina en un equipo directivo de un 
departamento…”(GD2) 

“Y te han llamado así para tribunales de oposiciones y para cosas de esas, y dices a mi 
es que no me invites por favor, voy de mal humor, no tengo ganas de pagarla con el 
candidato. Te molesta, pero les obligan las normativas. Que me parece bien que se 
obligue porque si no es verdad que en determinadas áreas no existiríamos. Pero bueno 
un poco a veces lo tienes que digerir y lo haces por las que vienen detrás”. (GD2) 

 

IV. Ventajas e inconvenientes de ocupar cargos de gestión/dirección 

La opinión sobre las ventajas y los inconvenientes que podría implicar la participación en cargos de 
gestión y dirección ofrece algunas diferencias entre hombres y mujeres. Aspectos como la reducción 
docente y el depender menos de otras personas obtienen porcentajes menores en su calificación 
como ventaja muy o bastante importante por parte de las mujeres a la hora de ocupar un cargo de 
gestión o dirección. Por el contrario, aquellos aspectos relacionados con el reconocimiento, el 
progreso, la realización personal y el tener redes profesionales/académicas es visto en mayor 
proporción por las mujeres como una ventaja bastante o muy importante (véase Tabla X26 Anexo 
II). 

Los discursos de los grupos van en la línea marcada por los resultados de la encuesta. Así, entre las 
ventajas que se indican por las mujeres participantes podemos destacar, el aprendizaje que supone, 
especialmente porque las cosas se ven de manera distinta cuando estás dentro que cuando estás 
fuera.  

“Empecemos por lo positivo ¿no? Yo creo que cuando uno se compromete a un cargo, a 
ocupar un cargo y tal, pues hombre siempre tienes proyectos en mente, cosas nuevas, 
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yo pienso que se aprende mucho porque no es lo mismo ver las cosas desde un sitio 
que desde otro, y sobretodo porque tienes proyectos en los que piensas que puedes 
colaborar para que las cosas funcionen de una manera, es una manera de poner tu 
punto de vista en las cosas cuando piensas, cuando te involucras en una institución, en 
una unidad, con lo que sea”. (GD1) 

“Y sí que se aprende muchísimo, se ven las cosas de una manera completamente 
distinta”. (GD1) 

Para las mujeres ocupar un cargo es también una cuestión de responsabilidad y de satisfacción por el 
trabajo bien hecho. En este sentido, si no estás conforme con lo que se está haciendo y te ofrecen la 
posibilidad de cambiarlo, no se puede rechazar la oportunidad. También supone un reto personal. 

“…es también una cuestión de responsabilidad, o sea yo no me puedo estar quejando 
todo el día sin que cuando llegue el momento poner de mi parte lo que pueda, es eso, es 
decir llega un momento que te ofrecen algo y dices vale, si yo llevo 5 años o 10 
quejándome de todo, pues ahora es el momento de que yo…”(GD1) 

 “Sí también como un reto, perdona, también un poco como un reto claro, de 
determinadas cosas, nuevos proyectos y dices, me gustaría formar parte de ese nuevo 
proyecto, o que mis ideas puedan estar en ese nuevo proyecto no, supongo que eso 
cuando entramos aquí, lo tenemos todo muy, entonces yo creo que por lo menos me ha 
atraído a mi para al final decir que sí o que no aunque siempre es un poco coyuntural 
desde luego, te pillan y dicen bueno, esto quizá tu podrías no, fue eso, el reto de decir es 
una cosa buena y me atrae el participar en eso”. (GD1) 

 “La única ventaja es el placer por haber sido capaz de resolver un problema o el placer 
por decir “mira esto lo hemos hecho, y lo hemos hecho bien”, el placer de sacar cosas 
nuevas adelante. Más que una ventaja es la motivación de hacer cosas nuevas, poner un 
master nuevo, un doctorado nuevo o cosas así que te gustan, que van siempre a lo de 
siempre, a la investigación” (GD2) 

El reconocimiento profesional que supone el que te elijan en los casos en que los cargos son por 
elección y aún más en el caso de que el cargo sea de libre designación.  

“Hombre ventaja es que parece que es algún reconocimiento, es un ascenso en el trabajo 
o afrontar una nueva tarea, no sé, yo creo que puede ser interesante en ese aspecto, 
sería para mí la ventaja. … Ventajas, bueno, pues que a nivel personal pues es algo que 
es bueno que te reconozcan, aunque piensen en ti para un cargo de responsabilidad es 
importante y gusta” (GD2) 

“De todas formas, también veo que siempre que te ofrecen algo es algo halagüeño 
también, quiero decir, que también te halaga decir: pues mira han pensado en mí”. 
(GD1) 

Partiendo de la idea de que todo el mundo puede aportar algo positivo y diferente en un puesto de 
gestión o dirección, algunas de las mujeres apuntan que sería deseable el que todo el mundo 
ocupara temporalmente un cargo.  

“… es bueno que venga nuevas visiones de las cosas detrás y en este ámbito pues yo 
creo que es positivo para todo el mundo que vaya pasando por cargos porque creo que 
todo el mundo se enriquece mucho con eso y todo el mundo tiene mucho que aportar a 
las cosas pero también es bueno pues eso, que haya una evolución”. (GD1) 
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“Sí, lo mejor de los cargos de gestión yo creo que es que son temporales o sea (risas) le 
agradeceremos bastante al estatuto que pusieron 2 mandatos como máximo…” (GD1)   

Como hemos visto anteriormente el desempeño de un cargo de dirección o gestión lleva consigo 
algunas recompensas de índole profesional y personal. Pero, como señalan todas las mujeres 
entrevistadas en los grupos, el tiempo es limitado y la gestión implica renuncias sólo soportables 
durante un tiempo limitado.  

En este sentido, la participación en este tipo de puestos también tiene inconvenientes (ver Tabla X27 
Anexo II). Se puede destacar que entre el PDI mujeres, los aspectos que obtienen los porcentajes más 
altos en las categorías de bastante o muy importante como inconveniente son en este orden: pasar 
menos tiempo con su familia, menos tiempo para la investigación y tener más estrés, mientras que 
en el caso de los hombres serían tener menos tiempo para la investigación, pasar menos tiempo 
con su familia y el estrés. 

Asimismo, encontramos diferencias significativas por sexo a la hora de establecer la importancia 
como inconveniente de algunos aspectos. Estas diferencias se basan en la tendencia en el PDI 
masculino a una menor consideración de su valoración como inconveniente, entre estos aspectos 
encontramos: tener que dedicarle más horas al trabajo, ser responsable de los posibles errores o 
incumplimientos de objetivos y dedicarle menos tiempo a la docencia. 

El desempeño de un cargo sin duda complica la conciliación, no solo con la vida familiar, sino, 
fundamentalmente, con la vida académica como se reproduce en los discursos:  

“La desventaja que creo que te quita mucho tiempo, no sólo a nivel personal sino 
también de trabajo, de investigación” (GD2) 

“…lo que más duro me resultó no fue conciliar la gestión con mi familia, si no la gestión 
con aquellos, o sea estar compitiendo con otros que no estaban en cargos de gestión, 
eso si que fue bastante duro, pero insisto también luego cuando lo ves con perspectiva, 
dices bueno fueron dos años duros o tres años duros, pero bueno ya fueron y ya han 
pasado y ya estoy en otra etapa, o sea que cuando ves tu vida con perspectiva” (GD1) 

“Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, yo lo más duro no es la conciliación con 
la vida familiar sino la conciliación porque, sino con mi docencia, tengo todavía la 
mitad, pero tengo, es la conciliación con mi vida investigadora, a la que no he 
renunciado nunca y me cuesta falta de sueño, me cuesta domingos, me cuesta sábados, 
a veces me pesa, a veces menos y en mi caso no he llegado tan lejos porque yo no logro 
cerrar la maldita (risas)no logro darle al botón para mandar el currículum, no tengo 
físicamente tiempo, entonces eso es lo que más me cuesta a mí también, pero tengo 
claro que una cosa no tiene el por qué excluir la otra”(GD1) 

“…y si es cierto que es más difícil conciliar, porque evidentemente lo que dice ella, surgen 
cosas que tienes que estar ahí y por lo tanto es fundamental el apoyo que tengas cuando 
asumes ese cargo y luego pasa lo mismo, estoy completamente de acuerdo, luego tienes 
que conciliarlo con los otros aspectos de tu vida profesional con la investigación, la 
docencia, yo en mi caso no quise perder comba en el momento en el que yo acepté el 
cargo, se me modificó la ley de reforma universitaria, yo tenía habilitación a cátedra y 
acreditaciones y tal, y para mí, era mi máxima aspiración cuando entré en la Universidad 
y yo cuando entré nunca pensé que fuera Decana ni me lo planteaba, ahora llegar a la 
cátedra si me parecía que era el nivel al que yo quería llegar y tal y eso fue muy duro..”. 
(GD1) 

“Pues con respecto a la conciliación por ejemplo, o la vida familiar que estábamos o 
personal que estabas diciendo pues uno ya sabe que su tiempo es limitado y que tiene 
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que compartirlo y entonces viene esa planificación de la que yo hablaba, sin la que yo 
creo que no es posible llevar a cabo pues ciertas cuestiones pues que ya sabes que 
cuando uno se involucra en un cargo tiene que dedicar un tiempo, los horarios empiezan 
a ser imprevistos, pienso que voy a acabar a las 5 y acabo a las 10, o te surge un viaje y 
te tienes que ir de pronto una semana, entonces eso son inconvenientes. Con respecto a 
otras cosas, pues bueno también hay inconvenientes con respecto, yo por ejemplo en 
este cargo en particular que estoy ocupando ahora, veo inconvenientes con mi vida 
profesional mismo, es decir muchos no, porque yo hace mucho que echo de menos la 
docencia, mucho,  porque a mí me gusta mucho dar clase por ejemplo”(GD1) 

Otro de los inconvenientes de un puesto de gestión es la dificultad para planificar el trabajo. Así 
como en la docencia los horarios están establecidos y en la investigación es posible optar por pedir 
un proyecto o no, cuando se accede a un puesto, sobre todo de dirección, la gestión del tiempo de 
trabajo es mucho más complicada. 

“La gestión tiene además también otro problema, con esto de las etapas de la vida, y 
es que no la eliges del todo, es decir tu puedes elegir en un determinado momento, 
bueno voy a investigar mucho, voy a empezar un trabajo, voy a tal, pero claro muchas 
veces cuando en algunos casos tú te lanzas al ruedo de la gestión, pero en muchos otros 
la mayoría es porque alguien te ofrece dedicarte a la gestión, entonces hay mucha gente 
que dice es que si dejo pasar, o sea si digo que no, ya no voy a tener otra oportunidad 
de que me lo ofrezcan”. (GD1) 

“A mí me dijeron exactamente eso”. (GD1) 

“A mí no me preguntaron, dijeron tu entras”. (GD1) 

En los grupos de discusión, se hace referencia a la mala “prensa” que tiene en el ámbito académico, 
el desempeño de cargos de gestión. En un ranking de prestigio, el primer lugar lo ocupa la 
investigación, en segundo lugar, la docencia y finalmente la gestión. Así, de la misma forma que en el 
ámbito profesional es corriente la afirmación “si no sabes hacer, enseña”, en el ámbito académico se 
dice: “si no sabes investigar, gestiona”. Ni el reconocimiento profesional, ni la reducción de créditos y 
muchos menos la remuneración convierten a estos cargos en una meta a alcanzar.  

“…pero en el tema de la investigación y de la docencia la gestión ha estado siempre mal 
vista, desde el punto de vista del investigador, o sea es o por lo menos en mi caso cuando 
vas a un congreso de lo mío y tal, a veces hasta me molesto cuando dicen, ¿tú sigues de 
Decana? Así como diciendo, ¿sigues en eso? Como que el tótem del asunto es el tío que 
está siempre en la investigación y el que, bueno el que vale, vale investiga y el que no 
pues que gestione, o sea es como decir, que eso sí que me molesta, que me molesta 
muchísimo”. (GD1) 

“Exactamente, este es mediocre, que gestione y luego de repente te encuentras metido 
en esto y dices oye que no, que aquí hay gente que se está dejando la piel en una cosa o 
en la otra”. (GD1) 

 

V. Cualidades requeridas para acceder a cargos de dirección. 

Uno de los aspectos importantes tratados en el grupo de discusión fue el relativo a las cualidades 
requeridas para acceder a cargos de dirección. En general se reconoce que son necesarias cualidades 
específicas para desempeñar cargos. Se destaca, que el cargo propuesto te guste, que tengas 
motivación, que creas que puedes aportar algo, capacidad de organización, seguridad en ti mismo y 
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capacidad para transmitirla, liderazgo. También es necesario saber aceptar las críticas y conseguir 
que no afecten a la vida personal. 

Además de las cualidades citadas, con independencia de ser hombre o mujer, la mayoría de las 
mujeres reconocen especificidades entre hombres y mujeres a la hora de ejercer estas tareas. Por lo 
general, las mujeres coinciden en que ellas son más trabajadoras, más resolutivas y más eficientes 
que los hombres, prueba de ello, argumentan, es que en las reuniones con presencia mayoritaria de 
mujeres suelen terminar antes. Sin embargo, las mujeres tienen más dificultades para la 
confrontación y en general, no les gusta estar expuestas públicamente.  

“Yo lo que pasa es que la gestión, también distinguiría una cosa que he percibido en el 
ámbito de los hombres y de las mujeres, pero que yo creo que también se ve en la vida 
pública, pero vamos aquí por lo menos. Ya se que es un tópico de que las mujeres seamos 
muy trabajadoras, pero somos muy trabajadoras, entonces lo que es la gestión en el 
sentido estricto las mujeres yo creo que son fabulosas, te lo digo como lo siento, o sea o 
por lo menos también he tenido suerte en las mujeres que me han rodeado, o sea una 
mujer en un cargo de gestión (..) dentro del ámbito de la gestión hay una cierta dosis de 
política, llamémosle política académica o querámosle llamar de otro tipo y en ese 
ámbito político-académico es en el que yo he notado que las mujeres se retraen más. 
Tú dale un montón de trabajo a una mujer y te lo saca adelante, ahora dile que se 
enfrente a los toros de (risas), yo misma, que me confieso que a mi me pasa lo mismo, yo 
digo a lo mejor lo tengo muy reciente porque he tenido todo el tema de los planes de 
estudio, y que hay mucha dosis de negociación, de hablar, de lidiar, de votar, de no sé 
que y tal, y en ese contexto bueno aparte de que evidentemente tienes que tener unas 
cualidades más u otras, yo creo que las mujeres nos sentimos menos cómodas, o a lo 
mejor estoy generalizando lo que me pasa a mí”. (GD1) 

“Yo creo que es una cuestión de aprendizaje, yo creo que nadie se siente cómodo la 
primera vez, luego vas aprendiendo, vas viendo las diferentes estrategias, vas 
conociendo el ganado ya que estabas hablando de toros, y sabes por donde te puede 
entrar o no, porque nunca sabes por donde pueden entrar o quien”. (GD1) 

“No, pero yo estoy de acuerdo con Mara, me da la impresión de que los hombres se 
sienten más cómodos en ese terreno” (GD1) 

“En la pelea, en la guerra”.  (GD1) 

“En la lucha por el poder” (GD1) 

Hombres y mujeres conceden importancia a cosas distintas. Ellos buscan el poder, quieren ganar. 
Ellas son más prácticas, prefieren resolver y terminar el trabajo.   

 
 
VI. Disposición a ocupar cargos de gestión o dirección. 

El desinterés de las mujeres por el poder es una afirmación reiterada aunque no por ello se 
convierte en realidad. Como señala una profesora en uno de los grupos de discusión: “Sí esa frase yo 
también la he oído, pero por parte de los hombres, sí es que la mujer no accede porque realmente ella 
no quiere” (GD2) 

Pero, tal afirmación no suele ir acompañada de argumentos explicativos. Tal como recoge la 
encuesta, un 38% del colectivo PDI estaría claramente dispuesto a ocupar un cargo de gestión o 
dirección, sin que se observen diferencias significativas entre hombres y mujeres a este respecto 
frente al 30% del PDI que no está dispuesto a ocupar un cargo de gestión o dirección, de los que más 
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de un tercio son hombres (36.7%) y un 25% son mujeres. Un 30.5% señalan una disposición neutra 
(3, en una escala de 1: mínima disposición; a 5: máxima) con una proporción mayor de mujeres que 
de hombres.  

Las razones que señalan hombres y mujeres a la hora de explicar el por qué no quieren ocupar 
puestos de gestión o dirección, en general, se relacionan con el hecho de que no les gustan las tareas 
de gestión. Pero de forma más concreta, en el caso de las mujeres se incide un poco más en la 
preferencia por la docencia y la investigación, y aspectos relacionados con el sistema de elección. 
Asimismo, los hombres hacen referencia a la responsabilidad que implica este tipo de puestos y 
especialmente que resta tiempo para las actividades de investigación. 

Si abandonamos el terreno de las opiniones y entramos en el de los datos, nos encontramos con que 
efectivamente, entre el PDI que ocupa cargos de gestión y dirección hay una homogeneización entre 
hombres y mujeres. Las diferencias probablemente están en los puestos de gestión que ocupan unos 
y otras. Así, el 31.4% de las mujeres que desempeñan algún tipo de cargo de gestión no se aplica 
reducción docente, o bien, porque el cargo no conlleva esa reducción, o bien, porque por distintas 
razones no se lo pueden aplicar.  

“Pero, por ejemplo, en los cargos, éste por ejemplo que tengo yo, que no es un cargo, 
que no es más que un trabajo añadido, que no te reduces absolutamente nada, al final 
te planteas y dices “dios mío, pero yo que estoy haciendo”, o sea, yo lo empecé con mi 
mejor voluntad de mundo, porque dije “bueno si puedo ayudar, de todas formas siempre 
lo he hecho, lo seguiré haciendo, yo con esto no me cuelgo ninguna medalla, porque con 
esto no voy a ningún lado, pero lo hago porque realmente creo que me gusta y puedo 
aportar algo, al final dices “dios mío, que pase lo antes posible el tiempo, quiero volver a 
lo que era”, porque no te compensa (..)”. (GD2) 

En los grupos de discusión las mujeres manifiestan diferencias con respecto a los hombres a partir de 
su experiencia en puestos de gestión. Así, parece que las mujeres están más interesadas en realizar 
una buena gestión que en el hecho mismo de ocupar un cargo.  

“Yo creo que eso va un poco, y las generalizaciones siempre son malas, pero va más con 
la condición masculina, o sea, la satisfacción personal del cargo, no por lo que realices en 
el cargo o la motivación o los objetivos cumplidos, como decía ella, sino por el nombre 
del cargo. Y las mujeres buscan menos eso, si buscan un cargo es por la satisfacción 
personal de ‘he sido capaz de hacer eso que me han encargado’. Eso, generalmente, las 
mujeres no van detrás de un cargo buscándolo, sino que a lo mejor cuando les llega la 
oportunidad, pues se plantean si o si no. Pero yo creo que, aunque también hay casos y 
casos, pero a los hombres les gusta más eso de “es que yo”, por eso, yo creo, que hay 
más hombres desempeñando cargos de gestión que mujeres, por eso y también por el 
tiempo que le tienes que dedicar, y por la parte de conciliación familiar, por las dos 
cosas, en general”. (GD2) 

Precisamente, por esta razón una de las primeras cosas que se plantean a la hora de tomar una 
decisión es la cantidad de tiempo que tendrán que invertir en el desarrollo del nuevo cargo.  

“Pero yo creo que es que la mujer se plantea mucho más la inversión de tiempo en el 
cargo”  (GD2) 

“…Claro como tú sabes que si aceptas un cargo luego es para dar todo lo que tienes en 
ese cargo, pues igual tú te planteas decir “bueno yo puedo, yo lo quiero dar todo, pero 
sin dejar de dar en el resto de las parcelas, entonces ¿voy a poder o no, con todo? Yo 
creo que esa es la cuestión”. (GD2) 
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“Yo creo que la cuestión fundamental es que como nosotras partimos de la idea de que si 
hacemos una cosa nos entregamos, al menos yo por lo que conozco, nos entregamos 
muchísimo más, de una forma muchísimo más entera y profunda y rigurosa (ahí, quiero 
poner tanto adjetivos), que claro, piensa y dices “no, miro mis fuerzas”. … Entonces 
bueno yo creo que una persona que acepta voluntariamente un cargo, si es una mujer lo 
piensa mucho más, aparte de que la realidad es que yo creo que la carga familiar en un 
porcentaje mayor sigue siendo para la mujer. Al menos esa sensación es la que yo 
tengo”.  (GD2) 

No es en el propio cargo en el que las mujeres encuentran gratificación. Ellas no consideran el cargo 
como un símbolo de poder. Puesto en la balanza, el desempeño de un cargo para ellas supone 
dedicar menos tiempo a otras actividades: la vida familiar, la docencia o la investigación.  

“Si no te repercute en una satisfacción personal, es decir, es que yo puedo decir soy… no 
sé, tal cargo. Para mi sería quitarle tiempo a otras cosas que me gustan más” (GD2) 

“Yo creo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando ya se dedican a un cargo y 
llevan ya muchos años en ese cargo, está clarísimo que es porque les gusta, porque, a lo 
mejor, lo hacen fenomenal y, por lo tanto, los valoran o las valoran, pero en la mayoría 
de los casos lo que suelen dejar bastante de lado es la investigación, porque obviamente, 
todo al 100% no es posible, es decir, docencia, gestión, investigación, vida familiar y ocio, 
madre mía que me digan cómo se puede parcelar todo. En la mayoría casos cuando ya 
los cargos se van alargando, se va en detrimento, y en estos casos suele ser de la 
investigación, porque la docencia uno la tiene que dar, por lo tanto, sino se reduce más 
que un 33%... “(GD2) 

 

3.2.6. Condicionantes familiares 

En el conjunto de la muestra, un 83% de quienes tienen pareja, ésta trabaja fuera de casa. De estos, 
un 91.5% en el caso de las mujeres y un 75% en el de hombres. Asimismo, es destacable el nivel de 
cualificación de las parejas, en su mayoría tienen estudios universitarios, especialmente de 
licenciaturas o postgrado, y sin diferencias significativas por sexo. 

Entre quienes su pareja trabaja fuera de casa, el 26% lo hace en la UA. El porcentaje de hombres cuya 
mujer también trabaja en la UA es de un 34% frente al 18.7% de mujeres. Un 3.5% dice que trabaja 
en otra universidad, un 21% en otra administración pública (16% son mujeres y 27% hombres). Un 
33% trabaja en empresa privada, 7% en una pública y 9% es autónomo especialmente en el caso de 
la pareja de las mujeres (ver Tabla X28 Anexo II). 

 

I. Actitudes de la pareja hacia la carrera profesional 

En general, la actitud por parte de los cónyuges o parejas hacia la carrera profesional del 
profesorado es positiva: un 56% indica que las parejas están satisfechas con el tiempo que se dedica 
al trabajo (de los que el 61% son mujeres y el 52% hombres). La menor implicación expresada de los 
hombres PDI en las tareas vinculadas con el hogar y atención familiar motiva que el 44.6% de ellos 
reconozca que sus parejas desearían que sustrajeran horas de trabajo académico a favor de 
dedicación familiar. Esta opinión también es compartida por un porcentaje elevado de mujeres PDI, 
en concreto, por el 36.7%. Finalmente, tan solo un 3% señala que a la pareja no le importaría que 
trabajase más por el bienestar de la familia. 
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Gráfico 17.  Actitudes de la pareja hacia la carrera profesional (%) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,5, sig. <=0,05 

 
 
II. Pautas de división del trabajo doméstico y del cuidado: roles y estereotipos  

Los datos de los Gráficos 18 y 19 muestran que hay un reparto de roles de género entre el 
profesorado de la UA. Existen tareas que desempeñan mayoritariamente mujeres como es hacer la 
colada, cuidar a los miembros de la familia que están enfermos, hacer la limpieza del hogar (este se 
complementa con la contratación de una persona para llevarlo a cabo) y preparar la comida. 
Mientras que hay otras que realizan los hombres en mayor proporción como es el hacer pequeñas 
reparaciones en casa y realizar trámites administrativos (bancos). Junto a estos resultados 
encontramos otras tareas que se reparten de forma más igualitaria independientemente del sexo 
como es el hacer la compra o la gestión económica (véase Tabla X29 Anexo II). 
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Gráfico 18. Tareas domésticas. Los roles de género en mujeres (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Tareas domésticas. Los roles de género en hombres (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

Al hacer referencia a tareas relacionadas con el cuidado de hijos e hijas y personas dependientes, los 
roles de género también están marcados pero con diferencias menos evidentes que en el caso de las 
tareas domésticas. 

En el Gráfico 20 se pueden observar dos bloques de actividades: un grupo de actividades que 
desempeñan en mayor proporción mujeres (como es el llevar a los hijos e hijas al colegio y al 
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médico) y otro bloque de actividades en el que parece que el reparto entre sexos es más visible 
(representado por el hecho de cuidar a los niños y las niñas y a las personas dependientes. En el 
caso del cuidado de menores un 72% de mujeres y un 78% de hombres indicaron que se ocupan más 
o menos por igual él o ella misma y su pareja. En el caso de “cuidar de personas dependientes” un 
63% de mujeres y un 59% de hombres señalaron la opción de más o menos por igual (para ver los 
datos completos véase Tabla X30 Anexo II).  

 

Gráfico 20. Cuidado de personas dependientes (%) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

 

III. La conciliación 

Los discursos de las mujeres que forman parte del colectivo PDI coinciden en señalar que la 
conciliación implica la armonización de la vida profesional y la vida familiar. Para ello es necesario, 
la adopción de medidas por parte de la Administración tendentes a facilitar la cooperación, el 
compromiso y el reparto equilibrado de tareas en la vida profesional y en el ámbito doméstico.  

Las mujeres entrevistadas reivindican en sus discursos la necesidad de que este tema se plantee 
también a los hombres porque ellos son un factor clave. Estamos ante un problema cuya solución 
requiere de la corresponsabilidad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, cuando se habla de 
conciliación se asocia fundamentalmente a las mujeres.  

“Considero que conciliar es poderte desarrollar de forma satisfactoria el ámbito 
profesional y familiar, pero voy a decir lo que creo que no es conciliación, que es primero, 
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no debe ser solo una cosa de mujeres, es la conciliación, y segundo la conciliación lo 
que no puede suponer tampoco es que tengas la suficiente flexibilidad para entonces 
ser una súper persona que pueda hacerlo absolutamente todo, desde llevar a sus hijos, 
a sus ancianos, su casa, su todo y además su trabajo perfecto, porque entonces, o sea, 
puedes hacer las dos cosas, pero acabas agotada, entonces yo creo que un poco esas dos 
cosas habría que tenerlas en cuenta en el tema de la conciliación” (GD1) 

“Yo no soy tan optimista, yo creo que dentro de lo difícil que es llevar una doble vida, una 
triple vida, conciliar es la posibilidad de facilitar en determinados momentos el desarrollo 
de determinadas funciones, evidentemente dependiendo de la etapa en la vida de cada 
uno, estoy de acuerdo de que no es posible, de que la conciliación se asocia a la figura 
femenina y la convierte en una persona que gracias a la conciliación puede hacer más 
de lo que, pues no, conciliar es, o conciliamos todos (risas) o si no, no estamos…. 
“(GD1) 

Es interesante señalar como algunas mujeres al mismo tiempo que expresan qué significa para ellas 
la conciliación, de forma inmediata aluden al conflicto del tiempo de trabajo en el ámbito laboral y 
en el ámbito doméstico. Un tiempo condicionado por las cargas familiares del momento.  

“Ser capaz de hacer las dos actividades sin dejar de lado ninguna de ellas en beneficio 
de la otra,  poder llegar a un equilibrio entre la vida en tu trabajo, en tu carrera 
profesional, y la vida familiar y con tu pareja y con tus hijos, ser capaz de dedicar, de 
partirte en dos y no desatender a ninguna de las dos, en la medida de lo posible, y lo 
difícil es encontrar el equilibrio, porque siempre tiendes a dejar una más de lado 
respecto a la otra, sobre todo cuando te cambia la situación familiar (..) en el momento 
en que tienes los hijos, entonces ahí ya tienes que… mucho más porcentaje de tu vida 
personal tiene que estar dedicado a los hijos, con lo cual muchas veces el tiempo que 
demandan y por cuestión de horarios de colegios y de todo, el tiempo que demandan, 
pues es tiempo que tienes que sacar tú de las otras facetas de tu vida a las que se lo has 
estado dedicando hasta ese momento”. (GD2) 

“..A mí lo que me sugiere la palabra conciliar es siempre remordimiento… Yo sentiré 
que concilio el día que cuando esté en mi trabajo, no tenga remordimiento porque no he 
atendido a mi hija en los problemas de física y, segundo, cuando esté disfrutando con mi 
familia un domingo por la tarde y no pensaré que mañana tengo clase (…) (GD2) 

 

IV. Estrategias de conciliación 

 Como señalamos con anterioridad, los momentos que resultan especialmente complicados para las 
profesoras y que requieren un mayor esfuerzo de conciliación se producen cuando los hijos e hijas 
son pequeños y cuando tienen personas mayores dependientes a su cargo.  

“….pero cambia mucho según la edad de los niños”. (GD2) 

“Claro el tiempo que estás en casa, estás con ellos porque quieren que te sientes a su 
lado a jugar con ellos y tienes que hacerlo. Pero cuando ya van creciendo, pues claro te 
queda más tiempo para ti. Eso si que es verdad”.  (GD2) 

En general, las mujeres que han superado la etapa de la crianza de los hijos manifiestan que han 
podido conciliar relativamente bien la vida personal con la carrera profesional. Desde la perspectiva 
que da el tiempo, entienden que es una etapa dura, incluso para algunas muy dura, pero que se 
puede llevar. Es algo transitorio.  
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“Pero pasado un tiempo, y que no he perdido comba, o sea no he perdido comba, o sea 
que no he hecho nunca parón, nunca he dejado de publicar, me he ido al extranjero, he 
aceptado cargos de gestión y tal, se puede llevar, se puede llevar o sea, no es, no es tan 
difícil, hombre evidentemente he tenido suerte en la Universidad, he tenido suerte con el 
marido, he tenido suerte con la familia.”(GD1) 

Sin embargo, las mujeres más jóvenes, las que en este momento se ven en la necesidad de 
compatibilizar trabajo y familia, tienen una opinión muy distinta. Muchas se sienten insatisfechas y 
culpables por no ser capaces de “llegar a todo”.  

“Yo siento que hago mal las dos cosas, que hago mal el trabajo y que hago mal la 
familia, porque me gustaría dedicarme más al trabajo y siento que la familia me tira, y 
me gustaría dedicarme más a mis hijas, tengo dos hijas en concreto, y siento que el 
trabajo me impide dedicarles una hora enteramente a ellas siempre, entonces yo sí 
tengo muchos conflictos, tengo conflictos conmigo misma y también en ocasiones con la 
familia” (GD2) 

Otras docentes que han de tomar una decisión sobre la maternidad, no tienen claro que sea posible 
compatibilizar la maternidad con la carrera profesional, por eso han optado por posponer la 
maternidad hasta conseguir una posición profesional consolidada, tal como se manifestaba en los 
dato de la encuesta.  

“Bueno yo en mi caso no he tenido ese problema, pero yo creo que, de alguna manera, 
porque yo misma estoy intentando, en la medida de lo posible, evitar llegar a ese 
problema, porque yo de momento estoy posponiendo al máximo la maternidad. 
Entonces claro, no tengo niños y claro es mucho más fácil para mí lidiar con mi marido 
que no me plantea ningún problema, me deja tranquila y yo me encierro, cuando me 
tengo que ir me voy, me despreocupo si el niño se queda con alguien o la niña o etc., 
entonces para mí, claro, es mucho más fácil, pero si que es verdad que soy consciente 
que cada vez lo voy posponiendo más y que una va llegando a un límite y que más tarde 
o más temprano te tienes que enfrentar con la realidad, es decir, la realidad será pues la 
decisión que en su momento una tome, entonces bueno en mi caso es distinto”. (GD2) 

“Sí claro, yo estaba con tú también posponiendo la maternidad hasta que ya la 
maternidad llegó en el momento que dices pues ya soy Titular pues bueno ya me 
dedico a tener hijos” (GD2) 

“Pero es que hay veces que tienes que tomar las dos posturas porque yo conozco 
también el caso de “pues bueno yo soy madre y continúo como pueda” y tengo 
compañeras que lo han hecho y han seguido a delante. Yo hice la otra postura, la de 
retrasarlo todo”. (GD2) 

La conciliación resulta imposible cuando a la tarea docente e investigadora se añade el desempeño 
de un cargo, participar en algún proyecto o hacer alguna estancia en otra universidad. En tales 
circunstancias, la planificación del tiempo de trabajo se convierte en un objetivo prácticamente 
inalcanzable.  

“…hablamos de conciliación en terrenos generales: hay cargos y hay trabajos en los que 
no puedes conciliar, que te tienes que dar si lo quieres hacer es también una elección, es 
una elección personal, hacia donde estás un poco más”. (GD1) 
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“También depende un poco del cargo no, de hasta donde, no sé que entendemos del 
cargo que uno vaya asumiendo, porque depende, es lo mismo no, dices bueno yo no cojo 
este cargo porque se que no voy a poder conciliar, un poco objetivo” (GD1) 

 “…pero el problema está cuando se te presenta alguna oportunidad de participar en 
algún proyecto o de hacer alguna estancia de cualquier cosa que te apetezca hacer y 
haya que conciliarlo, ahí es cuando está el problema realmente. Y es cuando se 
producen las complicaciones de quitarle tiempo a todo y de tener los remordimientos y 
de todas las cosas”. (GD2) 

La principal estrategia que utilizan las mujeres para llevar a cabo la conciliación es el reparto de 
cargas con la pareja. Un reparto que exige una negociación previa y que en la mayoría de los casos 
implica un proceso de aprendizaje por parte de la pareja y también de sus hijos e hijas. Algunas de las 
profesoras tienen parejas que pertenecen también al mundo universitario, en tales casos, la 
compresión y la colaboración entre ambos resulta más fácil.  

“…simplemente teniendo muy claro que en una casa cuando es posible las cosas más 
repartidas y cediendo, ofreciendo, dando, es decir, negociando a través de la 
negociación, ahora simplemente no concilio, me pasa como a Ana, que tengo una 
semana estupendamente organizada y al final no he hecho más que dos cosas”. (GD1) 

“….pues básicamente compartiendo, en mi casa pues lo dos tenemos claro que la 
familia es cosa de los dos, la casa es cosa de los dos, y al final pues intentamos con los 
horarios pues que la Universidad nos da bastante margen para algunas cosas no tanto 
pero, porque los horarios de la docencia pues están bastante establecidos pero bueno da 
bastante margen y entonces tu, con eso y con la ayuda, pues lo llevamos bien”. (GD1) 

“Sí yo creo que la planificación ahí también es fundamental en mi caso, es cierto que es 
sencillo, porque los dos estamos en el ámbito universitario, pero si que mi planificación 
familiar ha sido de una manera detallada porque por ejemplo sobrecargarse las dos 
personas de la pareja en los mismos, en las mismas épocas pues es difícil, entonces 
nosotros en nuestro caso hemos hecho pues esa planificación de decir bueno yo ahora 
voy a subir este puesto donde estoy porque puedo, pero tu te vas a dejar esto para 
poder, pues esa sobrecarga que uno coge pues tenerla más flexible el otro, entonces 
para mi eso ha sido fundamental el poder desarrollar ese”. (GD1) 

“Sí pero a eso me refiero yo, que uno planifica y dices o sea si por ejemplo las dos 
personas de la pareja asumen cargos de ese tipo y entonces es imposible pero sí pues 
hombre uno dice pues mira estoy pensando ocupar este cargo o ahora tengo que hacer 
unas oposiciones o ahora tengo que ir, me voy un año, quiero irme 3 meses a  una 
universidad, eso lo tienes que hacer con una planificación (…)” (GD1) 

 “Lo que pasa es que también en mi caso, el conjunto familiar somos cuatro. Hemos ido 
evolucionando y yo esto lo he notado muchísimo. Es importante también la madurez en 
la relación familiar. Entonces tanto de la pareja como de los hijos que ellos mismos a 
base de estos padecimientos que te han visto han ido evolucionando hacia darse cuenta, 
es como si diríamos estás consiguiendo un objetivo a base del sufrimiento que te han 
visto. (…)” (GD2) 

“Yo estoy muy contenta porque yo he visto que sin hacer ningún tipo de lucha que haya 
supuesto una ruptura como se ven en muchos casos. Que yo lo respeto porque yo esa 
lucha no la he hecho, pero sí que he conseguido que se dieran cuenta del esfuerzo que a 
mí me estaba costando, que era un esfuerzo adicional y, como no son tontos 
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evidentemente ninguno de los tres, pues poco a poco, de una forma natural, están 
cediendo, entonces yo, por ejemplo, este es mi primer curso académico en el que yo he 
conseguido que mi marido, el padre de mis hijas, me diga con naturalidad “no te 
preocupes, vete tranquilamente, que ya me encargo yo”, entonces alucino” (GD2) 

La conciliación resulta más complicada cuando la pareja no pertenece al ámbito universitario. 

“…pero claro no es lo mismo que dos trabajéis en la Universidad que la ventaja que tiene 
la Universidad que aunque tengas muchísimo trabajo, sobretodo vosotros, pero te lo 
puedes… y sobre todo porque los dos trabajáis de lo mismo os podéis ir apañando, pero 
cuando, en mi caso, es como vosotros, pero el otro caso es de los que tienen un negocio 
propio y además fuera de Alicante y encima no llega a casa hasta las 9 de la noche, es 
que cuando llega, es que no se ha enterado de nada”  (GD2) 

Aunque la conciliación es más fácil al pertenecer al mismo ámbito profesional, sin embargo, en los 
discursos de algunas mujeres se hace patente un sentimiento de inferioridad con respecto a su 
pareja. La consecuencia es que las mujeres asumen más carga de trabajo doméstico. Se demuestra 
así que dependencia, igualdad y conciliación están estrechamente relacionadas. 

“Yo, por ejemplo, estando casado con un docente como estoy, resulta que claro qué 
trabajo es más importante el mío como Ayudante o el tuyo como Titular o el tuyo 
como Catedrático o el mío como Titular ahora. ¿Sabéis lo que os quiero comentar, no? 
Entonces claro, es que yo como Titular, cuando yo era Ayudante, tengo muchas 
responsabilidades, mucha gente a mi cargo, no sé cuánto, no sé qué. Entonces tú lo 
miras y entonces dices “es verdad, si yo soy una m aquí al final, la última y estoy 
haciendo la tesis, no sé a dónde voy”, entonces dices, pues claro, claro, pues ya me ocupo 
yo. Y eso al final, entre que no tienen costumbre, ni tienen voluntad, no tal, y tú también 
has dicho “madre mía, si es verdad, él con toda la responsabilidades que tiene, cómo le 
voy a venir yo con esta minucia, ya me encargo yo”. Porque no has sabido tampoco, 
porque desde un primer momento no has estado en una posición, perdona, de sentir una 
igualdad. Eres tú la primera que no las has sentido, yo he sido en mi caso, la primera que 
no la he sentido, yo la estoy sintiendo ahora. Y sabes, os digo cuando la empecé a 
sentir, cuando recibí mi primer proyecto del Ministerio. Es tristísimo, pero es la realidad, 
es como si se me hubiera encendido una bombilla y dijera “pero anda, si se dedica a lo 
mismo que yo, si se dedica a dirigir tesis”, aunque ya venía haciéndolo hace tiempo. Son 
cosas que…, es un tema, yo creo de educación”. (GD2) 

“Yo tengo una compañera que por desgracia ya no está aquí, porque al final tuvo que 
dejarse porque era imposible, porque al final no podía conciliar su vida familiar con el 
trabajo con todos los niños y él era Catedrático también, y yo lo que no acababa de 
entender porque bueno yo decía “pero bueno, eso que me pase a mí, que mi marido no 
se dedica a esto, estamos por lo que veo en lo mismo, es decir, él tiene una empresa, 
está fuera, pues le coge a años luz, pero cuando realmente se dedica a lo mismo, eso es 
para coger francamente y matarlos”. (GD2) 

“Yo me ido semanas a congresos, he estado fuera, he estado estancias cortas 
relativamente, nunca tan largas como las suyas, evidentemente, pero sí que he estado 
y yo nunca he tenido ningún problema. Ahora, yo he dejado la comida, la cena, el 
desayuno, las meriendas, todo preparado en el congelador para todo el tiempo que yo 
he estado fuera y en casa nadie ha comprado ni una barra de pan desde que yo me fui 
hasta que yo volví, y nadie ha hecho nada, pero bueno no pasa nada, yo eso la tengo 
claro, yo he tirado de mis hermanas, yo he tirado de mi familia, todo el mundo, en ese 
sentido, me ha apoyado y ahora es así…”(GD2) 
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“O cuando están enfermas, en mi casa nadie se plantea que se quede mi marido, me 
quedo yo siempre. Pero yo creo que todo parte de una sensación de desigual que parte, 
en mi caso, de mi. En mi caso concreto, yo puedo tener esa culpa o ser el motivo de que 
las cosas hayan sido así, porque yo desde un principio no consideré que estaba ante la 
profesión en igualdad de condiciones porque yo estaba recién empezando cuando él ya 
estaba arriba (…) El problema fundamental, empezar relaciones que no empiezan con 
esa base de igualdad ante las responsabilidades, pienso yo” (GD2) 

Aunque en sus discursos no hablan de haber tenido que hacer grandes renuncias, en uno u otro 
ámbito, sin embargo, de forma implícita, subyace el sentimiento de que las mujeres concilian a 
costa de su promoción. Así, ellas hubieran podido conseguir una mayor categoría profesional o una 
carrera más brillante de forma más rápida si no hubieran tenido que ocuparse del cuidado de los 
hijos e hijas.   

“Y además hay muchas cosas que o las haces al principio o eso ya te corta tu futura 
carrera profesional, eso es importante también, o sea hay cosas que hay que hacerlas 
nada más acabar la carrera, eso cuando eres joven tienes una cierta edad y si no las haces 
en ese momento luego ya sabes que eso te va a cortar todo tu desarrollo profesional 
después. (GD1) 

En todos los casos, la conciliación les ha llevado a renunciar a su tiempo personal y sobre todo al 
tiempo de ocio.  

“Para mí, el de ocio”. (GD2) 

“Claro, el ocio no existe en absoluto”. (GD2) 

“Porque tú parte que tenías antes de ocio o personal, y encima ya tienes la familia, pues 
para ti ya no queda tiempo para nada, claro”.  

“El de ocio y el personal”. (GD2) 

“El personal todo, claro. El personal aunque no sea ocio”. (GD2) 

 

V. Estrategias de conciliación en la UA: Planes de Igualdad 

En general, las profesoras conocen la existencia del Plan de Igualdad en la UA aunque no todas lo han 
leído y conocen las medidas propuestas. Como ya señalamos anteriormente, el discurso recurrente 
incide en que la universidad es un lugar privilegiado en el que la conciliación es mucho más fácil de 
realizar que en otros ámbitos. 

“Pero todas estas medidas que se toman ahora, pues la verdad es que yo creo que en 
un colectivo como es el PDI, no tiene tanta incidencia porque tenemos la ventaja 
porque somos privilegiadas, pienso yo, de podernos organizarnos. Entonces tú sabes 
qué días tienes clase, yo, por ejemplo, cuando las nenas eran pequeñas trataba de 
concentrarme todas las clases, por ejemplo, lunes, martes y miércoles por la mañana, de 
manera que yo jueves y viernes pudiera estar estudiando en casa, preparando clases o 
en el laboratorio haciendo otras cosas, con un poco más de libertad. Entonces tú sabías 
qué momentos eran inmovibles porque lo marcaba el calendario de las clases, y el resto 
de tiempo eres libre para organizarte. Yo creo que esto tiene más interés en puestos 
donde haya que fichar, donde no es lo mismo entrar a las 8 que entrar a las 9 o entrar a 
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las 10, pero si nosotras sabemos que tenemos clases de 9 a 1 y ya está, no lo necesitas 
tanto”  (GD2) 

Al mismo tiempo, también reconocen que las medidas propuestas en el Plan de Igualdad no siempre 
se cumplen -es el caso de la preferencia en la elección de horarios- y otras medidas resultan 
insuficientes para facilitar la conciliación –es el caso de la baja por maternidad-. Ambos temas 
quedan reflejados en el discurso de las mujeres pertenecientes al colectivo PDI. 

“Por ejemplo yo lo que sí he visto en otras compañeras que sí que son madres, es que 
tienen que llevar el niño a las 9 y que a lo mejor ahora tienes que dar clase a las 8 de la 
mañana, claro eso como se concilia de alguna manera, porque dicen sí, sí, pero es que 
las personas que tal pueden no dar la clase a las 8, pero claro eso desde el punto de 
vista de las facultades eso no se lleva a cabo, porque la facultad realmente plantea un 
horario y dice de tal hora a tal hora, a la hora de hacer cada departamento el POD, por 
ejemplo, nosotros en nuestro caso a lo mejor hacemos el POD, bueno me imagino que 
la mayoría, antes de que salgan los horarios. Entonces claro, uno elige en función de lo 
que le apetece, bueno lo que sea, y luego te ves el horario y dices esto ya no cuadra. Por 
ejemplo, a mi me viene estupendo porque yo no tengo niños, cuanto antes empiece más 
tiempo libre tengo para luego dedicarlo a investigar, a estar aquí, a encerrarme y no 
tener que terminar muy tarde. Pero hay compañeras que algunas se plantea “dios mío, 
pero si yo tengo que llevar el niño a las 9 como estoy aquí a las 8, es que tengo que 
pagar a una señora que venga a casa y me lleve al niño al colegio”. (GD2) 

 “De todas formas el trabajo que tenemos, a nivel de investigación, una baja maternal 
significa que no vienes a la Universidad pero no puedes olvidarte. Porque claro 4 meses 
o 4  meses y medio o 5 en un trabajo de investigación, que lo olvidas cuando vuelves, 
vamos…”(GD2) 

“Exactamente, entonces si llevas a una persona que está haciendo la tesis o… pues en 
esos 5 ó 6 meses no puedes olvidarlo así. Entonces, claro, esa baja maternal significa que 
no vienes pero no que no dejes de trabajar”. (GD2) 

“Hoy en día la verdad es que no implica nada. Porque realmente ni siquiera implican 
nada las vacaciones, porque incluso en vacaciones estás trabajando”. (GD2) 

Al igual que otros aspectos, y relacionado con los discursos anteriores, la intensidad de las 
dificultades para la conciliación entre trabajo y responsabilidades familiares ofrece un panorama 
diferente entre hombres y mujeres en algunos de los aspectos. Así, la falta de guarderías y escuelas 
infantiles con horarios y precios razonables y la adecuación de éstas al horario de trabajo, el 
tiempo libre para dedicarlo a lo que quiera y el tener personas dependientes a su cargo supone más 
dificultades para las mujeres PDI que para los hombres.  

Otros factores como el horario de trabajo, la flexibilidad laboral, las exigencias del cargo, que trabaje 
la pareja, las horas que pasa en el trabajo y el llegar tarde a casa presentan escasas diferencias en la 
intensidad entre mujeres y hombres (ver Tabla X29 Anexo II). 

Se observan algunas diferencias por sexo en el nivel de satisfacción con la conciliación entre vida 
familiar y laboral por parte del profesorado. Para las mujeres el nivel medio de satisfacción se sitúa 
en 6.3 (escala de 1 a 10, mínima-máxima satisfacción) mientras que en el caso de los hombres este se 
incrementa a 7.1. Es por tanto mayor la satisfacción con la conciliación en el caso de hombres que 
de mujeres. 
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Tabla 13. Índice de satisfacción con la conciliación entre vida familiar y laboral (escala de 1 a10) 

Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Mujer 103 6,0 1,8 6,3 
Hombre 118 8,0 2,1 7,1 
Total 221 7,0 2,0 6,7 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

En general, parece que las mujeres PDI tienen una mayor consideración de que tanto la maternidad 
como la excedencia o la reducción de jornada les podría perjudicar en su trayectoria profesional. 
Este mayor impacto en las mujeres PDI se aprecia tanto en relación a sus colegas varones como a las 
mujeres PAS de la UA. Así, en opinión de las mujeres PDI la valoración media que hacen sobre el 
perjuicio que podría representar la maternidad  en su trayectoria profesional es de un 6.3 en una 
escala de 1 (mínimo perjuicio) a 10 (máximo), frente al 3.3 de los hombres en el caso de la 
paternidad. En el caso de cómo podría afectar una excedencia o reducción de jornada a su carrera 
profesional, las mujeres dan una valoración media de un 7 y frente al 4.9 que indican los hombres. 
Cabe anotar, que el impacto de la paternidad entre los hombres PDI de la UA es mayor que el 
reflejado entre los hombres PAS de la UA. 

Para los hombres PDI el grado en que les podría afectar a su trayectoria profesional la solicitud de 
permiso de paternidad establecido por la Ley 9/2009 (BOE nº 242, 07/10/2009) la sitúan en un 4 
(escala de 1 a 10), muy por encima del 2.8 que han manifestado los hombres del PAS de la UA24. 

Gráfico 21. Índice de impacto de la maternidad/paternidad en la trayectoria profesional (escala de 1 a 10) 

 
Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

Respecto a cómo ha resuelto el profesorado la tensión entre vida familiar y laboral, el Gráfico 22 
indica que un 44% ha logrado un equilibrio bastante satisfactorio entre su familia y su carrera, un 
30% son mujeres y un 48% hombres, mientras que un 21% han tenido que soportar jornadas dobles 
para no descuidar a hijos/as y su carrera profesional (30% mujeres y 18% hombres). Entre quienes 
han tenido que postergar o prestar menos atención a su carrera (18%), el 24% son mujeres PDI y 
16% hombres (para más detalle véase Tabla X33 Anexo II). 

                                                           
24

 Dos varones del PDI de la UA han disfrutado de la parte transferible del permiso de maternidad: 1 en 2009 y 
1 en 2011. La media de días disfrutados es de 90 (Sistema de Información UA –SIUA-. Estadísticas a 
01/12/2012). 
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Los datos del gráfico siguiente presentan un panorama en el que las mujeres docentes parece que 
han tenido que hacer un esfuerzo mayor para resolver los problemas de vida familiar y laboral, 
coincidiendo con los discursos de los grupos de discusión. 

Gráfico 22. Resolución tensión esfera familiar y laboral (%) 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,2, sig. <=0,05 
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Impacto de la situación familiar en la carrera académica 

Entre el profesorado, la relación entre la maternidad/paternidad y la carrera profesional se ha 
resuelto con el hecho de esperar a tener una posición consolidada (38% del total), especialmente en 
el caso de las mujeres (41%) como muestra el Gráfico 23 (para más detalle ver Tabla X34 Anexo II). 

Gráfico 23. Relación entre maternidad/paternidad y carrera profesional (%) 

 

Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
Chi cuadrado =0,05, sig. <=0,05 
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ANEXO I 

 

Tablas PAS 
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Tabla X1 Años empleados hasta ocupar posición actual 

Grupo/categoría 
profesional actual Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Grupo A1/A Mujer 12 17,0 8,1 16,3 

Hombre 13 10,0 5,8 11,8 

Total 25 12,0 7,2 14,0 

Grupo A2/B Mujer 11 13,0 4,5 12,6 

Hombre 20 15,0 7,5 15,1 

Total 31 14,0 6,6 14,2 

Grupo C1/C Mujer 40 7,0 5,7 9,2 

Hombre 33 9,0 5,1 9,5 

Total 73 8,0 5,4 9,3 

Grupo C2/D Mujer 4 15,5 5,0 15,3 

Hombre 1 5,0 . 5,0 

Total 5 12,0 6,3 13,2 

Total Mujer 67 10,0 6,5 11,4 

Hombre 67 10,0 6,4 11,5 

Total 134 10,0 6,5 11,5 

 
Tabla X2 Promoción PAS por Sexo 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Máxima promoción Recuento 12 13 25 

% dentro de Sexo 16,9% 18,8% 17,9% 

Promoción Recuento 11 20 31 

% dentro de Sexo 15,5% 29,0% 22,1% 

Sin promoción Recuento 48 36 84 

% dentro de Sexo 67,6% 52,2% 60,0% 

Total Recuento 71 69 140 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,11, sig. <=0,05 

 
Tabla X3. Evolución de grupo profesional 

Sexo Grupo/categoría profesional actual 

Total Grupo A1/A Grupo A2/B Grupo C1/C Grupo C2/D 

Mujer Grupo /Categoría 
profesional inicial 

Grupo A1/A 2 0 1 0 3 

Grupo A2/B 2 2 0 0 4 

Grupo C1/C 4 0 14 1 19 

Grupo C2/D 4 7 37 32 80 

Grupo E 2 4 5 4 15 

Total 14 13 57 37 121 

Hombre Grupo /Categoría 
profesional inicial 

Grupo A1/A 9 0 0 0 9 

Grupo A2/B 8 4 0 0 12 

Grupo C1/C 2 3 11 1 17 

Grupo C2/D 3 11 30 24 68 

Grupo E 0 6 5 0 11 

Total 22 24 46 25 117 

Chi cuadrado =0,000 en mujer, sig. <=0,05; Chi cuadrado =0,000 en hombre, sig. <=0,05 
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Tabla X4. Comparación de su cv con otros compañeros/as igual categoría 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Por debajo de la media Recuento 11 14 25 

% dentro de Sexo 8,9% 11,8% 10,3% 

En la media Recuento 74 71 145 

% dentro de Sexo 59,7% 59,7% 59,7% 

Por encima de la media (sobre la 
media) 

Recuento 25 22 47 

% dentro de Sexo 20,2% 18,5% 19,3% 

No conoce el cv de sus 
compañeros/as 

Recuento 14 12 26 

% dentro de Sexo 11,3% 10,1% 10,7% 

Total Recuento 124 119 243 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,88, sig. <=0,05 

Tabla X5. Comparación de su cv con otros compañeros/as igual categoría por grupo profesional 

Grupo/categoría profesional actual Sexo 

Total Mujer Hombre 

Grupo A1/A  En la media Recuento 10 15 25 

% dentro de Sexo 66,7% 65,2% 65,8% 

Por encima de la media (sobre la media) Recuento 3 6 9 

% dentro de Sexo 20,0% 26,1% 23,7% 

No conoce el cv de sus compañeros/as Recuento 2 2 4 

% dentro de Sexo 13,3% 8,7% 10,5% 

Total Recuento 15 23 38 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo A2/B  Por debajo de la media Recuento 1 4 5 

% dentro de Sexo 6,7% 16,7% 12,8% 

En la media Recuento 9 14 23 

% dentro de Sexo 60,0% 58,3% 59,0% 

Por encima de la media (sobre la media) Recuento 4 4 8 

% dentro de Sexo 26,7% 16,7% 20,5% 

No conoce el cv de sus compañeros/as Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexo 6,7% 8,3% 7,7% 

Total Recuento 15 24 39 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo C1/C  Por debajo de la media Recuento 8 4 12 

% dentro de Sexo 14,0% 8,5% 11,5% 

En la media Recuento 29 30 59 

% dentro de Sexo 50,9% 63,8% 56,7% 

Por encima de la media (sobre la media) Recuento 14 8 22 

% dentro de Sexo 24,6% 17,0% 21,2% 

No conoce el cv de sus compañeros/as Recuento 6 5 11 

% dentro de Sexo 10,5% 10,6% 10,6% 

Total Recuento 57 47 104 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo C2/D  Por debajo de la media Recuento 2 6 8 

% dentro de Sexo 5,4% 24,0% 12,9% 

En la media Recuento 26 12 38 

% dentro de Sexo 70,3% 48,0% 61,3% 

Por encima de la media (sobre la media) Recuento 4 4 8 

% dentro de Sexo 10,8% 16,0% 12,9% 

No conoce el cv de sus compañeros/as Recuento 5 3 8 

% dentro de Sexo 13,5% 12,0% 12,9% 
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Total Recuento 37 25 62 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla X6. Opinión sobre categoría actual por grupo profesional  

Grupo/categoría profesional actual Sexo 

Total Mujer Hombre 

Grupo A1/A  Se corresponde a sus méritos Recuento 14 19 33 

% dentro de Sexo 93,3% 76,0% 82,5% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 1 3 4 

% dentro de Sexo 6,7% 12,0% 10,0% 

Es la única posible Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo ,0% 12,0% 7,5% 

Total Recuento 15 25 40 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo A2/B  Se corresponde a sus méritos Recuento 6 20 26 

% dentro de Sexo 42,9% 80,0% 66,7% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 6 5 11 

% dentro de Sexo 42,9% 20,0% 28,2% 

Es la única posible Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexo 14,3% ,0% 5,1% 

Total Recuento 14 25 39 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo C1/C  Se corresponde a sus méritos Recuento 25 25 50 

% dentro de Sexo 43,1% 53,2% 47,6% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 29 18 47 

% dentro de Sexo 50,0% 38,3% 44,8% 

Está por encima de sus méritos Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexo 3,4% 2,1% 2,9% 

Es la única posible Recuento 2 3 5 

% dentro de Sexo 3,4% 6,4% 4,8% 

Total Recuento 58 47 105 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo C2/D  Se corresponde a sus méritos Recuento 12 9 21 

% dentro de Sexo 32,4% 36,0% 33,9% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 20 13 33 

% dentro de Sexo 54,1% 52,0% 53,2% 

Está por encima de sus méritos Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 2,7% ,0% 1,6% 

Es la única posible Recuento 4 3 7 

% dentro de Sexo 10,8% 12,0% 11,3% 

Total Recuento 37 25 62 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla X7. Opinión sobre categoría actual 

Categoría que ocupa en la actualidad 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 57 73 130 

% dentro de Sexo 46,0% 59,8% 52,8% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 56 39 95 

% dentro de Sexo 45,2% 32,0% 38,6% 

Está por encima de sus méritos Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexo 2,4% ,8% 1,6% 

Es la única posible Recuento 8 9 17 

% dentro de Sexo 6,5% 7,4% 6,9% 

Total Recuento 124 122 246 
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Tabla X7. Opinión sobre categoría actual 

Categoría que ocupa en la actualidad 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 57 73 130 

% dentro de Sexo 46,0% 59,8% 52,8% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 56 39 95 

% dentro de Sexo 45,2% 32,0% 38,6% 

Está por encima de sus méritos Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexo 2,4% ,8% 1,6% 

Es la única posible Recuento 8 9 17 

% dentro de Sexo 6,5% 7,4% 6,9% 

Total Recuento 124 122 246 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-cuadrado =0,11, sig. < o = a 0,05 

Tabla X8. Expectativas de futuro: categoría a ocupar dentro de cinco años 

Categoría que ocupará dentro de 5 años 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 77 74 151 

% dentro de Sexo 62,6% 62,7% 62,7% 

Una superior Recuento 42 41 83 

% dentro de Sexo 34,1% 34,7% 34,4% 

Estaré jubilado/a o prevee 
abandonar/cambiar de trabajo 

Recuento 4 3 5 

% dentro de Sexo 3,2% 2,5% 2,9% 

Total Recuento 124 123 241 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-cuadrado =0,538, sig. < o = a 0,05 

Tabla X9. Expectativas de futuro: categoría a ocupar dentro de cinco años por grupo profesional 

Grupo/categoría profesional actual Sexo 

Total Mujer Hombre 

Grupo 
A1/A 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 15 19 34 

% dentro de Sexo 100,0% 79,2% 87,2% 

Una superior Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo ,0% 12,5% 7,7% 

Estaré jubilado/a Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexo ,0% 8,3% 5,1% 

Total Recuento 15 24 39 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo 
A2/B 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 12 16 28 

% dentro de Sexo 80,0% 64,0% 70,0% 

Una superior Recuento 3 8 11 

% dentro de Sexo 20,0% 32,0% 27,5% 

Estaré jubilado/a Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo ,0% 4,0% 2,5% 

Total Recuento 15 25 40 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo 
C1/C 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 36 33 69 

% dentro de Sexo 64,3% 70,2% 67,0% 

Una superior Recuento 18 14 32 

% dentro de Sexo 32,1% 29,8% 31,1% 

Estaré jubilado/a Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 1,8% ,0% 1,0% 

Prevee abandonar/cambiar de trabajo Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 1,8% ,0% 1,0% 
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Total Recuento 56 47 103 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo 
C2/D 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 14 6 20 

% dentro de Sexo 37,8% 27,3% 33,9% 

Una superior Recuento 21 16 37 

% dentro de Sexo 56,8% 72,7% 62,7% 

Estaré jubilado/a Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 2,7% ,0% 1,7% 

Prevee abandonar/cambiar de trabajo Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 2,7% ,0% 1,7% 

Total Recuento 37 22 59 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
Tabla X10. Aspiraciones personales en el futuro 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 53 63 116 

% dentro de Sexo 42,7% 52,1% 47,3% 

Quedarse en su posición actual (con su salario y 
dedicaciones actuales) 

Recuento 65 48 113 

% dentro de Sexo 52,4% 39,7% 46,1% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener más tiempo 
para sí mismo/a aún a costa de ganar un poco menos 

Recuento 6 10 16 

% dentro de Sexo 4,8% 8,3% 6,5% 

Total Recuento 124 121 245 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,11, sig. <=0,05 

 
Tabla X11. Aspiraciones personales en el futuro por categoría profesional actual 

Grupo/categoría profesional actual Sexo 

Total Mujer Hombre 

Grupo 
A1/A 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 2 11 13 

% dentro de Sexo 13,3% 44,0% 32,5% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 12 13 25 

% dentro de Sexo 80,0% 52,0% 62,5% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a aún a costa de 
ganar un poco menos 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 6,7% 4,0% 5,0% 

Total Recuento 15 25 40 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo 
A2/B 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 7 13 20 

% dentro de Sexo 46,7% 52,0% 50,0% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 8 10 18 

% dentro de Sexo 53,3% 40,0% 45,0% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a aún a costa de 
ganar un poco menos 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexo ,0% 8,0% 5,0% 

Total Recuento 15 25 40 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo 
C1/C 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 22 24 46 

% dentro de Sexo 38,6% 51,1% 44,2% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 30 19 49 

% dentro de Sexo 52,6% 40,4% 47,1% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener Recuento 5 4 9 
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más tiempo para sí mismo/a aún a costa de 
ganar un poco menos 

% dentro de Sexo 8,8% 8,5% 8,7% 

Total Recuento 57 47 104 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Grupo 
C2/D 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 22 15 37 

% dentro de Sexo 59,5% 62,5% 60,7% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 15 6 21 

% dentro de Sexo 40,5% 25,0% 34,4% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a aún a costa de 
ganar un poco menos 

Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo ,0% 12,5% 4,9% 

Total Recuento 37 24 61 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla X12. Factores que influyen en la trayectoria profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Dedicación y constancia Recuento 72 72 144 

% dentro de Sexo 19,5% 19,9%  

La red de relaciones informales Recuento 26 27 53 

% dentro de Sexo 7,0% 7,5%  

El apoyo de los superiores Recuento 68 67 135 

% dentro de Sexo 18,4% 18,5%  

La calidad de la trayectoria profesional Recuento 58 58 116 

% dentro de Sexo 15,7% 16,0%  
El apoyo familiar Recuento 18 10 28 

% dentro de Sexo 4,9% 2,8%  

La autoconfianza Recuento 43 42 85 

% dentro de Sexo 11,7% 11,6%  
Tener una persona mentora Recuento 28 30 58 

% dentro de Sexo 7,6% 8,3%  
Un contexto favorable Recuento 56 56 112 

% dentro de Sexo 15,2% 15,5%  
Total Recuento 369 362 731 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. Los datos superan el número de casos porque es una multirrespuesta 

 
Tabla X13. Factores que deberían influir en la trayectoria profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Dedicación y constancia Recuento 109 107 216 

% dentro de Sexo 29,4% 29,2%  

La red de relaciones informales Recuento 3 10 13 

% dentro de Sexo ,8% 2,7%  
El apoyo de los superiores Recuento 42 23 65 

% dentro de Sexo 11,3% 6,3%  

La calidad de la trayectoria profesional Recuento 97 101 198 

% dentro de Sexo 26,1% 27,6%  

El apoyo familiar Recuento 14 8 22 

% dentro de Sexo 3,8% 2,2%  

La autoconfianza Recuento 51 63 114 

% dentro de Sexo 13,7% 17,2%  

Tener una persona mentora Recuento 5 4 9 

% dentro de Sexo 1,3% 1,1%  

Un contexto favorable Recuento 50 50 100 

% dentro de Sexo 13,5% 13,7%  
Total Recuento 371 366 737 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.  Los datos superan el número de casos porque es una 
multirrespuesta 
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Tabla X14. Obstáculos para la carrera profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Poco apoyo y reconocimiento Recuento 24 32 56 

% dentro de Sexo 12,1% 16,4%  

Redes de relaciones muy limitadas Recuento 19 17 36 

% dentro de Sexo 9,5% 8,7%  

Responsabilidades familiares Recuento 45 13 58 

% dentro de Sexo 22,6% 6,7%  

Currículum insuficiente Recuento 21 17 38 

% dentro de Sexo 10,6% 8,7%  

No seguir las reglas del juego Recuento 11 21 32 

% dentro de Sexo 5,5% 10,8%  

Tener otras prioridades Recuento 26 28 54 

% dentro de Sexo 13,1% 14,4%  

Pertenecer a un colectivo discriminado Recuento 7 16 23 

% dentro de Sexo 3,5% 8,2%  

El origen social Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo ,5% ,0%  

No ha encontrado obstáculos Recuento 45 51 96 

% dentro de Sexo 22,6% 26,2%  
Total Recuento 199 195 394 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 
Los datos superan el número de casos porque es una multirrespuesta 
 

Tabla X15. Beneficios de la carrera profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Satisfacción y gratificación personal Recuento 90 82 172 

% dentro de Sexo 27,4% 25,2%  

Prestigio social Recuento 0 7 7 

% dentro de Sexo ,0% 2,1%  

Poder ofrecer un mejor nivel de vida a 
su familia 

Recuento 51 35 86 

% dentro de Sexo 15,5% 10,7%  

Sentir que se reconoce la valía Recuento 18 26 44 

% dentro de Sexo 5,5% 8,0%  

Estabilidad económica para usted Recuento 76 67 143 

% dentro de Sexo 23,2% 20,6%  

Libertad de decisión Recuento 10 20 30 

% dentro de Sexo 3,0% 6,1%  

Autonomía en la organización del 
tiempo 

Recuento 34 32 66 

% dentro de Sexo 10,4% 9,8%  

Poder desarrollar proyectos más 
ambiciosos 

Recuento 14 16 30 

% dentro de Sexo 4,3% 4,9%  

Ser útil Recuento 35 40 75 

% dentro de Sexo 10,7% 12,3%  

Ninguno Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo ,0% ,3%  
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Total Recuento 328 326 654 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 
Los datos superan el número de casos porque es una multirrespuesta 

Tabla  X16. Satisfacción situación profesional actual (Escala 1 a 10) 

Grupo/categoría 
profesional actual 

Sexo 
N Mediana Desv. típ. Media 

dimension1  

Grupo A1/A Mujer 15 8,0 1,4 7,7 

Hombre 25 8,0 1,5 7,3 

Total 40 8,0 1,5 7,5 

Grupo A2/B Mujer 15 8,0 1,2 8,1 

Hombre 25 7,0 1,0 7,5 

Total 40 8,0 1,1 7,7 

Grupo C1/C Mujer 58 7,0 1,5 7,0 

Hombre 47 7,0 1,8 6,6 

Total 105 7,0 1,6 6,9 

Grupo C2/D Mujer 37 7,0 1,6 7,3 

Hombre 25 7,0 1,4 7,3 

Total 62 7,0 1,5 7,3 

Total Mujer 125 7,0 1,5 7,3 

Hombre 122 7,0 1,5 7,1 

Total 247 7,0 1,5 7,2 

 
 
Tabla X17. Relaciones de trabajo: posición superior 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Posición superior: 
trabajar con 
compañeros/as 

Prefiere trabajar con hombres Recuento 9 4 13 

% dentro de Sexo 7,2% 3,3% 5,3% 

Prefiere trabajar con mujeres Recuento 4 7 11 

% dentro de Sexo 3,2% 5,7% 4,5% 

Le da igual trabajar con hombres y 
mujeres, depende de quiénes sean 

Recuento 99 106 205 

% dentro de Sexo 79,2% 86,9% 83,0% 

No procede, no ha tenido nunca a 
personas en una posición por debajo 
de la suya 

Recuento 13 5 18 

% dentro de Sexo 10,4% 4,1% 7,3% 

Total Recuento 125 122 247 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,09, sig. <=0,05 

Tabla X18. Relaciones de trabajo: mismo nivel 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Mismo nivel: 
trabajar con 
compañeros/as 

Prefiere trabajar con hombres Recuento 9 2 11 

% dentro de Sexo 7,2% 1,6% 4,5% 

Prefiere trabajar con mujeres Recuento 5 6 11 

% dentro de Sexo 4,0% 4,9% 4,5% 

Le da igual trabajar con hombres y 
mujeres, depende de quiénes sean 

Recuento 111 114 225 

% dentro de Sexo 88,8% 93,4% 91,1% 

Total Recuento 125 122 247 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,10, sig. <=0,05 
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Tabla X19. Relaciones de trabajo: posición inferior 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Posición superior 
a la suya: rendir 
cuentas a 

Prefiere trabajar con hombres Recuento 9 6 15 

% dentro de Sexo 7,2% 4,9% 6,1% 

Prefiere trabajar con mujeres Recuento 9 6 15 

% dentro de Sexo 7,2% 4,9% 6,1% 

Le da igual trabajar con hombres y 
mujeres, depende de quiénes sean 

Recuento 106 109 215 

% dentro de Sexo 84,8% 89,3% 87,0% 

No procede, no ha tenido nunca a 
personas en una posición por 
encima de la suya 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo ,8% ,8% ,8% 

Total Recuento 125 122 247 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,75, sig. <=0,05 

 
Tabla X20. Ventajas de ocupar cargos de gestión o dirección 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Ganar más dinero Nada o poco importante 13 10,6% 13 10,9% 

Algo importante 25 20,3% 35 29,4% 

Bastante o muy importante 85 69,1% 71 59,7% 

Tener la oportunidad de 
desarrollar mejor sus 
habilidades 

Nada o poco importante 1 ,8% 4 3,4% 

Algo importante 13 10,6% 11 9,2% 

Bastante o muy importante 109 88,6% 104 87,4% 

Depender menos de otras 
personas para hacer su 
trabajo 

Nada o poco importante 22 17,9% 24 20,3% 

Algo importante 34 27,6% 42 35,6% 

Bastante o muy importante 67 54,5% 52 44,1% 

Tener la oportunidad de 
ejercer sus dotes de 
dirección 

Nada o poco importante 41 33,3% 42 35,6% 

Algo importante 34 27,6% 35 29,7% 

Bastante o muy importante 48 39,0% 41 34,7% 

Tener la oportunidad de 
que su labor sea 
reconocida 

Nada o poco importante 15 12,2% 16 13,6% 

Algo importante 28 22,8% 34 28,8% 

Bastante o muy importante 80 65,0% 68 57,6% 

Tener la posibilidad de 
seguir progresando 
profesionalmente 

Nada o poco importante 6 4,9% 8 6,8% 

Algo importante 17 13,9% 25 21,2% 

Bastante o muy importante 99 81,1% 85 72,0% 

Tener poder sobre los 
demás 

Nada o poco importante 108 87,8% 109 91,6% 

Algo importante 11 8,9% 9 7,6% 

Bastante o muy importante 4 3,3% 1 ,8% 

Tener más control sobre su 
actividad laboral 

Nada o poco importante 21 17,1% 17 14,3% 

Algo importante 33 26,8% 44 37,0% 

Bastante o muy importante 69 56,1% 58 48,7% 

Tener más posibilidades de 
realización personal 

Nada o poco importante 9 7,3% 9 7,6% 

Algo importante 20 16,3% 24 20,3% 

Bastante o muy importante 94 76,4% 85 72,0% 

Tener redes profesionales 
y/o académicas 

Nada o poco importante 17 13,8% 35 29,4% 

Algo importante 40 32,5% 29 24,4% 

Bastante o muy importante 66 53,7% 55 46,2% 
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Tabla X21. Inconvenientes de ocupar cargos de gestión o dirección 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Tener que dedicarle más 
horas al trabajo 

Nada o poco importante 29 23,6% 35 29,2% 

Algo importante 24 19,5% 36 30,0% 

Bastante o muy importante 70 56,9% 49 40,8% 

Ser responsable de los 
posibles errores o 
incumplimientos de 
objetivos 

Nada o poco importante 21 17,1% 27 22,5% 

Algo importante 23 18,7% 26 21,7% 

Bastante o muy importante 79 64,2% 67 55,8% 

Tener conflictos con las 
personas que estén a su 
cargo 

Nada o poco importante 13 10,7% 16 13,3% 

Algo importante 29 23,8% 42 35,0% 

Bastante o muy importante 80 65,6% 62 51,7% 

Pasar menos tiempo con su 
familia 

Nada o poco importante 12 9,8% 11 9,2% 

Algo importante 13 10,6% 19 16,0% 

Bastante o muy importante 98 79,7% 89 74,8% 

Tener conflictos con otros/as 
responsables 

Nada o poco importante 20 16,3% 28 23,3% 

Algo importante 38 30,9% 44 36,7% 

Bastante o muy importante 65 52,8% 48 40,0% 

Tener más preocupaciones Nada o poco importante 14 11,4% 28 23,3% 

Algo importante 26 21,1% 36 30,0% 

Bastante o muy importante 83 67,5% 56 46,7% 

Tener más estrés Nada o poco importante 12 9,8% 26 21,8% 

Algo importante 18 14,6% 28 23,5% 

Bastante o muy importante 93 75,6% 65 54,6% 

Tener que tomar partido 
públicamente ante 
situaciones concretas 

Nada o poco importante 30 24,4% 49 40,8% 

Algo importante 42 34,1% 41 34,2% 

Bastante o muy importante 51 41,5% 30 25,0% 

Tener menos tiempo para su 
ocio personal 

Nada o poco importante 17 13,8% 19 16,0% 

Algo importante 26 21,1% 41 34,5% 

Bastante  
o muy importante 

80 65,0% 59 49,6% 

 

Tabla X22. Lugar de trabajo del cónyuge/pareja por Sexo 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Lugar de trabajo del 
cónyuge/pareja 

Universidad de Alicante Recuento 16 15 31 

% dentro de Sexo 22,9% 21,1% 22,0% 

Otra administración pública Recuento 12 19 31 

% dentro de Sexo 17,1% 26,8% 22,0% 

En una empresa privada Recuento 24 27 51 

% dentro de Sexo 34,3% 38,0% 36,2% 

En una empresa pública Recuento 10 6 16 

% dentro de Sexo 14,3% 8,5% 11,3% 

Autónomo/a Recuento 8 4 12 

% dentro de Sexo 11,4% 5,6% 8,5% 

Total Recuento 70 71 141 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,39, sig. <=0,05 
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Tabla X23. Actitudes de la pareja hacia la carrera profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Actitud de su pareja Está satisfecho/a (conforme) con el 
tiempo que ud. dedica al trabajo, le 
parece adecuado 

Recuento 73 68 141 

% dentro de Sexo 85,9% 77,3% 81,5% 

Prefería que ud. trabajase menos y 
le dedicase más tiempo a su familia 

Recuento 3 12 15 

% dentro de Sexo 3,5% 13,6% 8,7% 

No le importaría que ud. trabajase 
más, por el bienestar de la familia 

Recuento 9 8 17 

% dentro de Sexo 10,6% 9,1% 9,8% 

Total Recuento 85 88 173 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,061, sig. <=0,05 

Tabla X24. Reparto de tareas domésticas 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Hacer la colada Siempre o habitualmente entrevistado/a 93 75,0% 38 31,4% 

Más o menos por igual 14 11,3% 27 22,3% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 6 4,8% 49 40,5% 

Una tercera persona 11 8,9% 7 5,8% 

Hacer pequeñas 
reparaciones en 
casa 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 28 23,0% 101 83,5% 

Más o menos por igual 10 8,2% 10 8,3% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 63 51,6% 4 3,3% 

Una tercera persona 21 17,2% 6 5,0% 

Cuidar a los 
miembros de la 
familia que están 
enfermos 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 54 51,9% 22 22,7% 

Más o menos por igual 46 44,2% 55 56,7% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 1 1,0% 16 16,5% 

Una tercera persona 3 2,9% 4 4,1% 

Hacer la compra Siempre o habitualmente entrevistado/a 47 38,5% 57 46,7% 

Más o menos por igual 52 42,6% 52 42,6% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 20 16,4% 7 5,7% 

Una tercera persona 3 2,5% 6 4,9% 

Hacer la limpieza 
del hogar 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 49 40,8% 31 25,6% 

Más o menos por igual 30 25,0% 39 32,2% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 7 5,8% 32 26,4% 

Una tercera persona 34 28,3% 19 15,7% 

Preparar las 
comidas 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 68 55,7% 44 36,4% 

Más o menos por igual 27 22,1% 40 33,1% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 18 14,8% 31 25,6% 

Una tercera persona 9 7,4% 6 5,0% 

La gestión 
económica 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 50 40,7% 65 54,2% 

Más o menos por igual 49 39,8% 41 34,2% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 22 17,9% 11 9,2% 

Una tercera persona 2 1,6% 3 2,5% 

Trámites 
administrativos 
(bancos) 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 59 48,8% 67 55,8% 

Más o menos por igual 39 32,2% 36 30,0% 

Habitualmente o siempre su cónyuge/pareja 22 18,2% 15 12,5% 

Una tercera persona 1 ,8% 2 1,7% 
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Tabla X25. Cuidado de hijos/as y personas dependientes 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Cuidar los/las 
niños/as 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 31 47,0% 12 22,2% 

Más o menos por igual 35 53,0% 40 74,1% 

Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

0 ,0% 2 3,7% 

Una tercera persona 0 ,0% 0 ,0% 
Llevar a los/las 
niños/as al colegio 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 22 40,0% 15 30,6% 
Más o menos por igual 23 41,8% 21 42,9% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

9 16,4% 11 22,4% 

Una tercera persona 1 1,8% 2 4,1% 
Llevar a los/las 
niños/as al médico 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 41 61,2% 10 18,5% 
Más o menos por igual 23 34,3% 33 61,1% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

3 4,5% 11 20,4% 

Una tercera persona 0 ,0% 0 ,0% 
Cuidar de personas 
dependientes 

Siempre o habitualmente entrevistado/a 18 60,0% 17 40,5% 

Más o menos por igual 11 36,7% 22 52,4% 

Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

0 ,0% 2 4,8% 

Una tercera persona 1 3,3% 1 2,4% 

 
Tabla X26. Satisfacción con la conciliación entre vida familiar y laboral (1 a 10) 

Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Mujer 125 8,0 1,9 7,4 
Hombre 122 8,0 2,0 7,5 
Total 247 8,0 1,9 7,5 

 
 

Tabla X27. Valoración del nivel de perjuicio en la trayectoria profesional 

Sexo Maternidad/paternidad 
en trayectoria profesional 

Excedencia o reducción 
de jornada 

Solicitud de permiso de 
paternidad 

Mujer N 118 121  

Mediana 3,0 4,0  

Desv. típ. 2,9 2,7  

Media 4,1 4,1  
Hombre N 118 119 117 

Mediana 1,0 2,0 2,0 

Desv. típ. 2,6 2,6 2,2 

Media 2,8 3,3 2,8 

Total N 236 240 117 

Mediana 2,0 3,0 2,0 

Desv. típ. 2,9 2,6 2,2 

Media 3,4 3,7 2,8 

 
 
 

 



98 
 

 

Tabla X28. Resolución de la tensión entre vida familiar y laboral por Sexo 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Ha tenido que prestar menos atención a los/as hijos/as 
para poder concentrarse en su carrera profesional 

Recuento 3 8 11 

% dentro de Sexo 3,8% 10,3% 7,1% 

Ha tenido que postergar o prestar menos atención a su 
carrera profesional para sacar adelante a sus hijos/as 

Recuento 13 9 22 

% dentro de Sexo 16,7% 11,5% 14,1% 

Ha tenido que soportar jornadas dobles para atender a 
sus hijos/as sin descuidar su carrera profesional 

Recuento 14 11 25 

% dentro de Sexo 17,9% 14,1% 16,0% 

Ha logrado un equilibrio bastante satisfactorio entre su 
familia y su carrera 

Recuento 48 50 98 

% dentro de Sexo 61,5% 64,1% 62,8% 

Total Recuento 78 78 156 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,33, sig. <=0,05 

 

Tabla X29. Relación entre la maternidad/paternidad por Sexo 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Tener los/as hijos/as lo antes posible, aunque se pueda poner 
en riesgo la carrera 

  15 16 31 

  12,0% 13,2% 12,6% 

Esperar a tener una posición consolidada para darles todo lo 
que necesiten 

  55 38 93 

  44,0% 31,4% 37,8% 

Lo importante es desarrollar la carrera lo máximo posible, 
aunque los tengas muy tarde 

  6 2 8 

  4,8% 1,7% 3,3% 

Es preferible no tener hijos/as y centrarse sólo en el trabajo   1 1 2 

  ,8% ,8% ,8% 

Nada de esto   48 64 112 

  38,4% 52,9% 45,5% 

Total   125 121 246 

  100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,12, sig. <=0,05 
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Tabla X1. Años empleados hasta ocupar posición actual 

Categoría actual simplificada Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Catedrático/a de Universidad Mujer 8 18,0 6,0 17,9 

Hombre 15 15,0 4,0 15,4 

Total 23 16,0 4,8 16,3 

Titular de 
Universidad/Catedrático/a EU 

Mujer 41 10,0 4,5 10,3 

Hombre 48 10,0 4,4 10,2 

Total 89 10,0 4,4 10,2 

Titular de Escuela Universitaria Mujer 8 5,0 2,7 4,8 

Hombre 14 7,0 4,8 8,4 

Total 22 5,5 4,5 7,1 

Prof/a Contratado 
doctor/Colaborador/a 

Mujer 16 9,0 3,9 9,8 

Hombre 12 7,0 3,2 7,4 

Total 28 8,0 3,8 8,8 

Ayudante/Ayudante Doctor Mujer 17 4,0 2,3 4,6 

Hombre 8 5,0 2,9 5,6 

Total 25 5,0 2,5 5,0 

Total Mujer 90 9,0 5,4 9,3 

Hombre 97 10,0 4,9 10,0 

Total 187 9,0 5,2 9,7 

 
Tabla X2. Promoción PDI (%) 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Máxima promoción 8,8% 15,2% 12,1% 

Éxito 45,1% 49,5% 47,4% 

Promoción baja 8,8% 15,2% 12,1% 

Sin promoción 37,4% 20,2% 28,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,05, sig. <=0,05 
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Tabla X3. Evolución de categoría profesional 

Sexo Categoría actual 

Total 
Catedrático/a de 

Universidad 

Titular de 
Universidad/ 
Catedrático/a 

EU 

Titular de 
Escuela 

Universitaria 

Prof/a 
Contratado 

doctor/ 
Colaborador/a 

Ayudante/ 
Ayudante 

Doctor 

Mujer: 
Categoría 
inicial 

 Titular de Universidad 1 0 0 0 0 1 

Titular de Escuela 
Universitaria 

1 1 1 0 0 3 

Prof./a colaborador/a 0 2 0 1 0 3 

Ayudante 2 9 3 4 2 20 

Ayudante Doctor 0 1 0 1 0 2 

Prof./a Visitante 0 1 0 0 0 1 

Asociado/a 1 11 5 8 5 30 

Becario/a 3 16 0 4 12 35 

Otro 1 5 4 0 0 10 

Total 9 46 13 18 19 105 

Hombre: 
Categoría 
inicial 

 Catedrático/a 
Universidad 

3 0 0 0 0 3 

Catedrático/a Escuela 
Universitaria 

1 0 1 0 0 2 

Titular de Universidad 1 2 0 0 0 3 

Titular de Escuela 
Universitaria 

0 1 1 0 0 2 

Prof./a colaborador/a 0 2 0 0 1 3 

Contratado/a 
Doctor/a 

0 1 1 0 0 2 

Ayudante 5 12 1 2 1 21 

Ayudante Doctor 1 4 2 0 1 8 

Prof./a Visitante 1 1 1 0 0 3 

Asociado/a 2 13 7 9 1 32 

Becario/a 4 15 2 1 6 28 

Otro 2 4 1 1 2 10 

Total 20 55 17 13 12 117 
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Tabla X4. Promoción PDI  por área de conocimiento 

Sexo Área de conocimiento 

Total 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Ciencias/ 
Ciencias 

Experimentales 
Ingeniería y 
Tecnología 

Ciencias de 
la Salud 

Artes y 
Humanidades 

Mujer  Máxima 
promoción 

Recuento 2 4 1 0 2 9 

% dentro de Área 
de trabajo 

4,8% 16,7% 10,0% ,0% 11,1% 8,7% 

Éxito Recuento 17 11 2 4 11 45 

% dentro de Área 
de trabajo 

40,5% 45,8% 20,0% 40,0% 61,1% 43,3% 

Promoción 
baja 

Recuento 5 3 2 2 1 13 

% dentro de Área 
de trabajo 

11,9% 12,5% 20,0% 20,0% 5,6% 12,5% 

Sin promoción Recuento 18 6 5 4 4 37 

% dentro de Área 
de trabajo 

42,9% 25,0% 50,0% 40,0% 22,2% 35,6% 

Total Recuento 42 24 10 10 18 104 

% dentro de Área 
de trabajo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Hombre  Máxima 
promoción 

Recuento 6 7 1 1 6 21 

% dentro de Área 
de trabajo 

17,6% 26,9% 3,2% 12,5% 35,3% 18,1% 

Éxito Recuento 16 14 15 3 6 54 

% dentro de Área 
de trabajo 

47,1% 53,8% 48,4% 37,5% 35,3% 46,6% 

Promoción 
baja 

Recuento 4 1 8 2 2 17 

% dentro de Área 
de trabajo 

11,8% 3,8% 25,8% 25,0% 11,8% 14,7% 

Sin promoción Recuento 8 4 7 2 3 24 

% dentro de Área 
de trabajo 

23,5% 15,4% 22,6% 25,0% 17,6% 20,7% 

Total Recuento 34 26 31 8 17 116 

% dentro de Área 
de trabajo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,55 en mujer, sig. <=0,05;  Chi cuadrado =0,24 en hombre, sig. <=0,05 

 
Tabla X5. Horas semanales dedicadas al trabajo universitario/académico 

Situación jurídica del 
profesorado 

Sexo 

N Mediana Desv. típ. Media 

Diferencia entre 
tiempo de 

dedicación de 
mujeres y de 

hombres 

Profesorado funcionario Mujer 68 50,0 13,0 50,1  

Hombre 92 50,0 11,0 49,3  

Total 160 50,0 11,8 49,6 0,7 

Profesorado contratado Mujer 37 50,0 11,4 50,6  

Hombre 25 50,0 13,3 48,1  

Total 62 50,0 12,2 49,6 2,5 

Total Mujer 105 50,0 12,4 50,2  

Hombre 117 50,0 11,4 49,6  

Total 222 50,0 11,9 49,6 1,2 
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Tabla X6. Distribución del tiempo académico (% medio) 

 
 Sexo 

Docencia 

Dirección de 
trabajos de 
investiga. o 

tesis Investigació Gestión 
Difusión 

(conferencias) 

Participación 
en 

congresos 

Escribir 
artículos o 

libros 

Catedrático/a 
de Universidad 

Mujer N 9 7 9 7 5 5 5 

Mediana 40,0 20,0 20,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 14,6 8,1 14,3 9,6 3,2 5,1 8,4 

Media 38,3 17,1 26,1 12,4 4,9 6,1 12,0 

Hombre N 21 17 21 16 19 19 19 

Mediana 30,0 10,0 30,0 12,5 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 11,1 6,1 13,6 10,3 3,5 2,4 10,7 

Media 24,6 10,8 30,2 16,6 6,6 5,4 14,4 

Total N 30 24 30 23 24 24 24 

Mediana 30,0 10,0 30,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 13,6 7,2 13,7 10,0 3,4 3,0 10,1 

Media 28,7 12,6 29,0 15,3 6,2 5,5 13,9 

Titular de 
Universidad/ 
Catedrático/a 
EU 

Mujer N 46 18 39 29 16 22 25 

Mediana 40,0 10,0 30,0 15,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,2 6,0 13,9 13,4 7,7 3,0 10,8 

Media 44,7 11,9 30,8 18,0 7,7 6,0 14,0 

Hombre N 55 33 52 36 32 32 40 

Mediana 35,0 10,0 20,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,1 16,3 20,4 20,3 16,6 16,7 15,7 

Media 39,5 15,1 30,6 19,9 9,4 9,5 12,7 

Total N 101 51 91 65 48 54 65 

Mediana 40,0 10,0 25,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,2 13,6 17,8 17,5 14,2 13,0 13,9 

Media 41,8 13,9 30,7 19,1 8,8 8,1 13,2 

Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Mujer N 13 6 10 9 7 8 8 

Mediana 50,0 15,0 17,5 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 24,2 5,8 13,2 14,4 5,7 3,5 6,7 

Media 56,0 15,8 18,0 12,2 7,6 6,1 10,6 

Hombre N 16 8 14 9 9 8 14 

Mediana 50,0 10,0 12,5 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 17,6 4,6 9,6 10,0 5,4 2,3 11,5 

Media 53,4 11,9 15,0 13,3 7,4 6,4 14,5 

Total N 29 14 24 18 16 16 22 

Mediana 50,0 12,5 15,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 20,5 5,3 11,1 12,0 5,3 2,9 10,0 

Media 54,6 13,6 16,3 12,8 7,5 6,2 13,1 

Prof/a 
Contratado 
doctor/ 
Colaborador/a 

Mujer N 16 7 13 11 10 13 14 

Mediana 42,5 10,0 20,0 10,0 5,0 7,0 10,0 

Desv. típ. 22,3 3,9 12,8 18,5 3,8 3,5 8,7 

Media 42,9 12,1 22,3 18,0 6,7 7,7 13,2 

Hombre N 13 4 10 9 5 6 8 

Mediana 40,0 12,5 32,5 10,0 5,0 7,5 10,0 

Desv. típ. 16,0 8,7 12,2 14,4 8,7 10,4 7,5 

Media 45,4 12,5 35,0 14,2 10,0 12,0 13,1 

Total N 29 11 23 20 15 19 22 

Mediana 40,0 10,0 30,0 10,0 5,0 7,0 10,0 

Desv. típ. 19,4 5,6 13,9 16,5 5,8 6,5 8,1 

Media 44,0 12,3 27,8 16,3 7,7 9,0 13,2 
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Ayudante/ 
Ayudante 
Doctor 

Mujer N 18 5 19 7 5 10 14 

Mediana 30,0 10,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Desv. típ. 15,4 12,4 18,1 6,9 2,7 5,2 9,7 

Media 35,6 19,0 38,9 13,6 8,0 9,3 14,8 

Hombre N 12 4 10 6 5 7 8 

Mediana 30,0 22,5 30,0 7,5 5,0 5,0 20,0 

Desv. típ. 14,3 28,3 21,2 4,7 3,5 3,3 24,7 

Media 29,9 32,5 36,3 7,8 6,4 5,6 28,8 

Total N 30 9 29 13 10 17 22 

Mediana 30,0 20,0 40,0 10,0 7,5 5,0 15,0 

Desv. típ. 15,0 20,7 18,9 6,5 3,1 4,8 17,6 

Media 33,3 25,0 38,0 10,9 7,2 7,8 19,9 

Total Mujer N 102 43 90 63 43 58 66 

Mediana 40,0 10,0 30,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 19,5 7,2 15,8 13,6 5,59925 3,9 9,4 

Media 43,7 14,2 29,4 16,1 7,1512 7,0 13,4 

Hombre N 117 66 107 76 70 72 89 

Mediana 35,0000 10,0 25,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,4128
7 

14,4 18,2 16,2 11,7 11,7 15,0 

Media 38,3932 14,5 29,4 16,8 8,2 7,9 14,8 

Total N 219 109 197 139 113 130 155 

Mediana 40,0 10,0 25,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 19,1 12,1 17,1 15,0 9,8 9,1 12,9 

Media 40,8 14,4 29,4 16,5 7,8 7,5 14,2 

 
 

Tabla X7. Actualización de curriculum vitae 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Semanalmente Recuento 1 5 6 

% dentro de Sexo 1,0% 4,3% 2,7% 

Quincenalmente Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo ,0% 2,6% 1,4% 

Mensualmente Recuento 16 16 32 

% dentro de Sexo 15,2% 13,7% 14,4% 

Trimestralmente Recuento 11 16 27 

% dentro de Sexo 10,5% 13,7% 12,2% 

Semestralmente Recuento 22 21 43 

% dentro de Sexo 21,0% 17,9% 19,4% 

Anualmente Recuento 36 30 66 

% dentro de Sexo 34,3% 25,6% 29,7% 

Otro período Recuento 16 19 35 

% dentro de Sexo 15,2% 16,2% 15,8% 

Nunca o casi nunca Recuento 3 7 10 

% dentro de Sexo 2,9% 6,0% 4,5% 

Total Recuento 105 117 222 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,3, sig. <=0,05 
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Tabla X8 Nivel de actualización del currículum vitae 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Muy actualizado Recuento 28 40 68 

% dentro de Sexo 26,7% 34,2% 30,6% 

Poco actualizado Recuento 58 51 109 

% dentro de Sexo 55,2% 43,6% 49,1% 

Sin actualizar Recuento 19 26 45 

% dentro de Sexo 18,1% 22,2% 20,3% 

Total Recuento 105 117 222 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,22, sig. <=0,05 

Tabla. X9- Participación en proyectos de I+D nacionales (%)  en 2011 (Estadísticas oficiales) 

Tipo de participación Hombre Mujer Total general 

Director/a Proyecto 177 (73%) 66 (27%) 243 

Participante Proyecto 812 (62%) 508 (38%) 1320 

Total general 989 (63%) 574 (37%) 1563 

 
Tabla X10. Participación en proyectos de I+D europeos (%) en 2011 (Estadísticas oficiales) 

 
Hombre Mujer Total general 

Director/a Proyecto 51 (84%) 10 (16%) 61 

Participante Proyecto 46 (59%) 32 (41%) 78 

Total general 97 (70%) 42 (30%) 139 

 

Tabla X11. Comparación del  curriculum vitae 

Comparación de su cv con el de otros compañeros/as misma categoría 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

Por debajo de la media Recuento 11 6 17 

% dentro de Sexo 10,6% 5,3% 7,8% 

En la media Recuento 57 61 118 

% dentro de Sexo 54,8% 53,5% 54,1% 

Por encima de la media Recuento 30 41 71 

% dentro de Sexo 28,8% 36,0% 32,6% 

Desconoce el cv de sus compañeros/as Recuento 6 6 12 

% dentro de Sexo 5,8% 5,3% 5,5% 

Total Recuento 104 114 218 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,4, sig. <=0,05 

Tabla X12. Opinión sobre categoría actual 

Categoría que ocupa en la actualidad 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 68 82 150 

% dentro de Sexo 66,7% 70,7% 68,8% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 25 26 51 

% dentro de Sexo 24,5% 22,4% 23,4% 

Está por encima de sus méritos Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo ,0% ,9% ,5% 

Es la única posible Recuento 9 7 16 

% dentro de Sexo 8,8% 6,0% 7,3% 

Total Recuento 102 116 218 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,6, sig. <=0,05 
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Tabla X13 Opinión sobre la categoría que ocupa en la actualidad por Sexo y Categoría actual 

Categoría que ocupa en la actualidad Sexo 

Total Mujer Hombre 

Catedrático/a de 
Universidad 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 9 21 30 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 9 21 30 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular de Universidad/ 
Catedrático/a EU 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 37 40 77 

% dentro de Sexo 80,4% 75,5% 77,8% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 7 8 15 

% dentro de Sexo 15,2% 15,1% 15,2% 

Está por encima de sus méritos Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo ,0% 1,9% 1,0% 

Es la única posible Recuento 2 4 6 

% dentro de Sexo 4,3% 7,5% 6,1% 

Total Recuento 46 53 99 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular de Escuela 
Universitaria 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 6 9 15 

% dentro de Sexo 50,0% 52,9% 51,7% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 2 7 9 

% dentro de Sexo 16,7% 41,2% 31,0% 

Es la única posible Recuento 4 1 5 

% dentro de Sexo 33,3% 5,9% 17,2% 

Total Recuento 12 17 29 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Prof/a Contratado 
doctor/ 
Colaborador/a 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 3 6 9 

% dentro de Sexo 18,8% 46,2% 31,0% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 11 7 18 

% dentro de Sexo 68,8% 53,8% 62,1% 

Es la única posible Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexo 12,5% ,0% 6,9% 

Total Recuento 16 13 29 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Ayudante/ 
Ayudante Doctor 

 Se corresponde a sus méritos Recuento 13 6 19 

% dentro de Sexo 68,4% 50,0% 61,3% 

Está por debajo de sus méritos Recuento 5 4 9 

% dentro de Sexo 26,3% 33,3% 29,0% 

Es la única posible Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexo 5,3% 16,7% 9,7% 

Total Recuento 19 12 31 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla X14. Expectativas de futuro: categoría a ocupar dentro de cinco años 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 42 54 96 

% dentro de Sexo 41,6% 46,6% 44,2% 

Una superior Recuento 57 58 115 

% dentro de Sexo 56,4% 50,0% 53,0% 

Estaré jubilado/a Recuento 2 3 5 

% dentro de Sexo 2,0% 2,6% 2,3% 

Prevee abandonar/cambiar de trabajo Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo ,0% ,9% ,5% 

Total Recuento 101 116 217 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,64, sig. <=0,05 

 
Tabla X15. Categoría en próximos 5 años  por Sexo y Categoría actual  

Categoría en próximos 5 años Sexo 

Total Mujer Hombre 

Catedrático/a de 
Universidad 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 9 20 29 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 9 20 29 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular de 
Universidad/ 
Catedrático/a EU 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 28 29 57 

% dentro de Sexo 65,1% 53,7% 58,8% 

Una superior Recuento 14 23 37 

% dentro de Sexo 32,6% 42,6% 38,1% 

Estaré jubilado/a Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 2,3% 1,9% 2,1% 

Prevee abandonar/cambiar de trabajo Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo ,0% 1,9% 1,0% 

Total Recuento 43 54 97 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular de Escuela 
Universitaria 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 3 5 8 

% dentro de Sexo 23,1% 29,4% 26,7% 

Una superior Recuento 9 10 19 

% dentro de Sexo 69,2% 58,8% 63,3% 

Estaré jubilado/a Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexo 7,7% 11,8% 10,0% 

Total Recuento 13 17 30 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Prof/a Contratado 
doctor/ 
Colaborador/a 

 La misma que tiene en la actualidad Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexo 11,8% ,0% 6,7% 

Una superior Recuento 15 13 28 

% dentro de Sexo 88,2% 100,0% 93,3% 

Total Recuento 17 13 30 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Ayudante/ 
Ayudante Doctor 

 Una superior Recuento 19 12 31 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 19 12 31 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla X16. Aspiraciones profesionales en el futuro 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 70 63 133 

% dentro de Sexo 70,0% 55,8% 62,4% 

Quedarse en su posición actual (con su salario y 
dedicaciones actuales) 

Recuento 18 29 47 

% dentro de Sexo 18,0% 25,7% 22,1% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener más tiempo 
para sí mismo/a aún a costa de ganar un poco menos 

Recuento 12 21 33 

% dentro de Sexo 12,0% 18,6% 15,5% 

Total Recuento 100 113 213 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,09, sig. <=0,05 

Tabla X17. Aspiraciones personales en el futuro por categoría profesional actual 

Categoría actual 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

Catedrático/a de 
Universidad 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 2 7 9 

% dentro de Sexo 25,0% 33,3% 31,0% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 3 8 11 

% dentro de Sexo 37,5% 38,1% 37,9% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a 

Recuento 3 6 9 

% dentro de Sexo 37,5% 28,6% 31,0% 

Total Recuento 8 21 29 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular de 
Universidad/ 
Catedrático/a EU 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 29 27 56 

% dentro de Sexo 69,0% 54,0% 60,9% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 10 14 24 

% dentro de Sexo 23,8% 28,0% 26,1% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a  

Recuento 3 9 12 

% dentro de Sexo 7,1% 18,0% 13,0% 

Total Recuento 42 50 92 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular de Escuela 
Universitaria 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 8 9 17 

% dentro de Sexo 61,5% 52,9% 56,7% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 4 6 10 

% dentro de Sexo 30,8% 35,3% 33,3% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a  

Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexo 7,7% 11,8% 10,0% 

Total Recuento 13 17 30 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Contratado doctor/ 
Colaborador/a 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 13 9 22 

% dentro de Sexo 72,2% 69,2% 71,0% 

Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 5,6% 7,7% 6,5% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a  

Recuento 4 3 7 

% dentro de Sexo 22,2% 23,1% 22,6% 

Total Recuento 18 13 31 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Ayudante/ 
Ayudante Doctor 

 Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 18 11 29 

% dentro de Sexo 94,7% 91,7% 93,5% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a  

Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 5,3% 8,3% 6,5% 

Total Recuento 19 12 31 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total  Seguir creciendo, alcanzar cargos de mayor 
responsabilidad 

Recuento 70 63 133 

% dentro de Sexo 70,0% 55,8% 62,4% 
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Quedarse en su posición actual (con su 
salario y dedicaciones actuales) 

Recuento 18 29 47 

% dentro de Sexo 18,0% 25,7% 22,1% 

Poder llevar una vida más tranquila, tener 
más tiempo para sí mismo/a  

Recuento 12 21 33 

% dentro de Sexo 12,0% 18,6% 15,5% 

Total Recuento 100 113 213 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla X18. Factores que influyen en la trayectoria profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Dedicación y constancia Recuento 56 75 131 

% dentro de Sexo 17,8% 21,2%  
La red de relaciones informales Recuento 22 32 54 

% dentro de Sexo 7,0% 9,0%  
El apoyo del departamento/El apoyo de los 
superiores 

Recuento 65 76 141 

% dentro de Sexo 20,7% 21,5%  
La calidad de la trayectoria académica/profesional Recuento 56 59 115 

% dentro de Sexo 17,8% 16,7%  
El apoyo familiar Recuento 17 14 31 

% dentro de Sexo 5,4% 4,0%  
La autoconfianza Recuento 15 17 32 

% dentro de Sexo 4,8% 4,8%  
Tener una persona mentora Recuento 40 39 79 

% dentro de Sexo 12,7% 11,0%  
Un contexto favorable Recuento 43 42 85 

% dentro de Sexo 13,7% 11,9%  
Total Recuento 314 354 668 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. Los datos superan el número de casos porque es una multirrespuesta 
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Tabla X19. Factores que deberían influir en la trayectoria profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Dedicación y constancia Recuento 87 111 198 

% dentro de Sexo 28,2% 31,6%  
La red de relaciones informales Recuento 4 6 10 

% dentro de Sexo 1,3% 1,7%  
El apoyo del departamento/El apoyo de los 
superiores 

Recuento 33 43 76 

% dentro de Sexo 10,7% 12,3%  
La calidad de la trayectoria académica/profesional Recuento 93 104 197 

% dentro de Sexo 30,2% 29,6%  
El apoyo familiar Recuento 15 11 26 

% dentro de Sexo 4,9% 3,1%  
La autoconfianza Recuento 24 27 51 

% dentro de Sexo 7,8% 7,7%  
Tener una persona mentora Recuento 8 5 13 

% dentro de Sexo 2,6% 1,4%  
Un contexto favorable Recuento 44 44 88 

% dentro de Sexo 14,3% 12,5%  
Total Recuento 308 351 659 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. Los datos superan el número de casos porque es una multirrespuesta 

 
 
Tabla X20. Obstáculos para la carrera profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Poco apoyo y reconocimiento Recuento 33 37 70 

% dentro de Sexo 16,8% 18,4%  
Redes de relaciones muy limitadas Recuento 26 23 49 

% dentro de Sexo 13,2% 11,4%  
Responsabilidades familiares Recuento 40 18 58 

% dentro de Sexo 20,3% 9,0%  
Curriculum insuficiente Recuento 13 14 27 

% dentro de Sexo 6,6% 7,0%  
No seguir las reglas del juego Recuento 35 38 73 

% dentro de Sexo 17,8% 18,9%  
Tener otras prioridades Recuento 18 17 35 

% dentro de Sexo 9,1% 8,5%  
Pertenecer a un colectivo discriminado Recuento 12 12 24 

% dentro de Sexo 6,1% 6,0%  
El origen social Recuento 1 3 4 

% dentro de Sexo ,5% 1,5%  
No ha encontrado obstáculos Recuento 19 39 58 

% dentro de Sexo 9,6% 19,4%  
Total Recuento 197 201 398 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. Los datos superan el número de casos porque es una multirrespuesta 
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Tabla X21. Beneficios de la carrera profesional 

Beneficios
a 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Satisfacción y gratificación personal Recuento 95 99 194 

% dentro de Sexo 31,8% 29,8%  
Prestigio social Recuento 9 15 24 

% dentro de Sexo 3,0% 4,5%  
Poder ofrecer un mejor nivel de vida a su familia Recuento 17 27 44 

% dentro de Sexo 5,7% 8,1%  
Sentir que se reconoce la valía Recuento 16 10 26 

% dentro de Sexo 5,4% 3,0%  
Estabilidad económica para usted Recuento 40 34 74 

% dentro de Sexo 13,4% 10,2%  
Libertad de decisión Recuento 22 28 50 

% dentro de Sexo 7,4% 8,4%  
Autonomía en la organización del tiempo Recuento 50 51 101 

% dentro de Sexo 16,7% 15,4%  
Poder desarrollar proyectos más ambiciosos Recuento 21 29 50 

% dentro de Sexo 7,0% 8,7%  
Ser útil Recuento 29 38 67 

% dentro de Sexo 9,7% 11,4%  
Ninguno Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo ,0% ,3%  
Total Recuento 299 332 631 

 

Tabla  X22. Satisfacción situación profesional actual (Escala 1 a 10) 

Categoría actual  Sexo N Mediana Desv. típ. Media 

Catedrático/a de Universidad Mujer 9 9,0 ,8 9,1 

Hombre 21 9,0 1,2 8,4 

Total 30 9,0 1,1 8,6 

Titular de 
Universidad/Catedrático/a EU 

Mujer 46 8,0 1,9 7,3 

Hombre 55 8,0 1,7 7,8 

Total 101 8,0 1,8 7,6 

Titular de Escuela Universitaria Mujer 13 8,0 2,5 6,7 

Hombre 17 7,0 1,7 6,6 

Total 30 7,0 2,1 6,7 

Prof/a Contratado 
doctor/Colaborador/a 

Mujer 18 7,0 2,3 6,6 

Hombre 13 7,0 1,4 6,7 

Total 31 7,0 1,9 6,6 

Ayudante/Ayudante Doctor Mujer 19 7,0 2,3 6,4 

Hombre 12 7,0 2,3 6,5 

Total 31 7,0 2,2 6,5 

Total Mujer 105 8,0 2,2 7,1 

Hombre 118 7,0 1,7 7,5 

Total 223 8,0 2,0 7,3 
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Tabla X23. Relaciones de trabajo: posición superior 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Prefiere trabajar con hombres Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexo 2,9% ,9% 1,8% 

Prefiere trabajar con mujeres Recuento 7 5 12 

% dentro de Sexo 6,7% 4,3% 5,4% 

Le da igual trabajar con hombres y mujeres, 
depende de quiénes sean 

Recuento 90 106 196 

% dentro de Sexo 86,5% 90,6% 88,7% 

No procede, no ha tenido nunca a personas en una 
posición por debajo de la suya 

Recuento 4 5 9 

% dentro de Sexo 3,8% 4,3% 4,1% 

Total Recuento 104 117 221 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,6, sig. <=0,05 

 

Tabla X24. Relaciones de trabajo: mismo nivel 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Prefiere trabajar con hombres Recuento 3 2 5 

% dentro de Sexo 2,9% 1,7% 2,3% 

Prefiere trabajar con mujeres Recuento 8 6 14 

% dentro de Sexo 7,6% 5,1% 6,3% 

Le da igual trabajar con hombres y mujeres, depende 
de quiénes sean 

Recuento 94 109 203 

% dentro de Sexo 89,5% 93,2% 91,4% 

Total Recuento 105 117 222 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,6, sig. <=0,05 

Tabla X25. Relaciones de trabajo: posición inferior 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Prefiere trabajar con hombres Recuento 2 5 7 

% dentro de Sexo 1,9% 4,3% 3,2% 

Prefiere trabajar con mujeres Recuento 7 3 10 

% dentro de Sexo 6,7% 2,6% 4,5% 

Le da igual trabajar con hombres y mujeres, 
depende de quiénes sean 

Recuento 94 108 202 

% dentro de Sexo 90,4% 92,3% 91,4% 

No procede, no ha tenido nunca a personas en 
una posición por encima de la suya 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 1,0% ,9% ,9% 

Total Recuento 104 117 221 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,4, sig. <=0,05 
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Tabla X26. Ventajas de ocupar cargos de gestión o dirección 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Tener reducción docente Nada o poco importante 25 23,8% 17 15,2% 

Algo importante 30 28,6% 22 19,6% 

Bastante o muy importante 50 47,6% 73 65,2% 

Ganar más dinero Nada o poco importante 36 34,3% 43 38,1% 
Algo importante 33 31,4% 36 31,9% 
Bastante o muy importante 36 34,3% 34 30,1% 

Tener la oportunidad de 
desarrollar mejor sus 
habilidades 

Nada o poco importante 10 9,5% 21 18,6% 
Algo importante 19 18,1% 28 24,8% 
Bastante o muy importante 76 72,4% 64 56,6% 

Depender menos de otras 
personas para hacer su trabajo 

Nada o poco importante 56 53,8% 55 49,1% 
Algo importante 20 19,2% 22 19,6% 
Bastante o muy importante 28 26,9% 35 31,3% 

Tener la oportunidad de 
ejercer sus dotes de dirección 

Nada o poco importante 42 40,0% 55 48,7% 
Algo importante 28 26,7% 27 23,9% 
Bastante o muy importante 35 33,3% 31 27,4% 

Tener la oportunidad de que 
su labor sea reconocida 

Nada o poco importante 23 21,9% 40 35,4% 
Algo importante 29 27,6% 32 28,3% 
Bastante o muy importante 53 50,5% 41 36,3% 

Tener la posibilidad de seguir 
progresando profesionalmente 

Nada o poco importante 15 14,4% 32 28,3% 
Algo importante 20 19,2% 29 25,7% 
Bastante o muy importante 69 66,3% 52 46,0% 

Tener poder sobre los demás Nada o poco importante 97 92,4% 104 92,9% 
Algo importante 8 7,6% 5 4,5% 
Bastante o muy importante 0 ,0% 3 2,7% 

Tener más control sobre su 
actividad laboral 

Nada o poco importante 44 42,7% 46 41,4% 
Algo importante 25 24,3% 30 27,0% 
Bastante o muy importante 34 33,0% 35 31,5% 

Tener más posibilidades de 
realización personal 

Nada o poco importante 12 11,5% 23 20,5% 
Algo importante 22 21,2% 26 23,2% 
Bastante o muy importante 70 67,3% 63 56,3% 

Tener redes profesionales y/o 
académicas 

Nada o poco importante 17 16,2% 26 23,0% 

Algo importante 18 17,1% 35 31,0% 

Bastante o muy importante 70 66,7% 52 46,0% 
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Tabla X27. Inconvenientes de ocupar cargos de gestión o dirección 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Tener que dedicarle más horas 
al trabajo 

Nada o poco importante 24 23,3% 33 29,2% 

Algo importante 21 20,4% 36 31,9% 

Bastante o muy importante 58 56,3% 44 38,9% 
Ser responsable de los posibles 
errores o incumplimientos de 
objetivos 

Nada o poco importante 13 12,5% 28 24,8% 
Algo importante 19 18,3% 27 23,9% 
Bastante o muy importante 72 69,2% 58 51,3% 

Tener conflictos con las 
personas que estén a su cargo 

Nada o poco importante 6 5,9% 25 22,1% 
Algo importante 33 32,4% 27 23,9% 
Bastante o muy importante 63 61,8% 61 54,0% 

Pasar menos tiempo con su 
familia 

Nada o poco importante 5 4,9% 10 8,9% 
Algo importante 14 13,6% 22 19,6% 
Bastante o muy importante 84 81,6% 80 71,4% 

Tener conflictos con otros/as 
responsables 

Nada o poco importante 15 14,9% 29 25,7% 
Algo importante 34 33,7% 35 31,0% 
Bastante o muy importante 52 51,5% 49 43,4% 

Tener más preocupaciones Nada o poco importante 6 5,8% 19 16,8% 
Algo importante 26 25,2% 27 23,9% 
Bastante o muy importante 71 68,9% 67 59,3% 

Tener más estrés Nada o poco importante 5 4,9% 14 12,4% 
Algo importante 17 16,5% 30 26,5% 
Bastante o muy importante 81 78,6% 69 61,1% 

Tener que tomar partido 
públicamente ante situaciones 
concretas 

Nada o poco importante 28 27,5% 53 46,9% 
Algo importante 34 33,3% 23 20,4% 
Bastante o muy importante 40 39,2% 37 32,7% 

Tener menos tiempo para su 
ocio personal 

Nada o poco importante 17 16,8% 26 23,2% 
Algo importante 31 30,7% 36 32,1% 
Bastante o muy importante 53 52,5% 50 44,6% 

Tener menos tiempo para la 
docencia 

Nada o poco importante 17 16,5% 30 26,8% 
Algo importante 24 23,3% 37 33,0% 
Bastante o muy importante 62 60,2% 45 40,2% 

Tener menos tiempo para la 
investigación 

Nada o poco importante 7 6,9% 6 5,4% 

Algo importante 14 13,7% 20 17,9% 

Bastante o muy importante 81 79,4% 86 76,8% 

 
Tabla X28. Lugar de trabajo del cónyuge o pareja 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Universidad de Alicante Recuento 14 23 37 

% dentro de Sexo 18,7% 34,3% 26,1% 

Otra universidad Recuento 5 0 5 

% dentro de Sexo 6,7% 0% 3,5% 

Otra administración pública Recuento 12 18 30 

% dentro de Sexo 16,0% 26,9% 21,1% 

En una empresa privada Recuento 27 20 47 

% dentro de Sexo 36,0% 29,9% 33,1% 

En una empresa pública Recuento 5 5 10 

% dentro de Sexo 6,7% 7,5% 7,0% 

Autónomo/a Recuento 12 1 13 

% dentro de Sexo 16,0% 1,5% 9,2% 

Total Recuento 75 67 142 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi cuadrado =0,02, sig. <=0,05 

 
 
Tabla X29. Reparto de tareas domésticas 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Hacer la colada Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

72 69,9% 22 19,0% 

Más o menos por igual 11 10,7% 22 19,0% 

Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

6 5,8% 60 51,7% 

Una tercera persona 14 13,6% 12 10,3% 
Hacer pequeñas 
reparaciones en casa 

Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

21 20,6% 95 81,9% 

Más o menos por igual 11 10,8% 10 8,6% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

55 53,9% 5 4,3% 

Una tercera persona 15 14,7% 6 5,2% 
Cuidar a los miembros 
de la familia que están 
enfermos 

Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

41 48,2% 18 19,8% 

Más o menos por igual 36 42,4% 56 61,5% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

3 3,5% 14 15,4% 

Una tercera persona 5 5,9% 3 3,3% 
Hacer la compra Siempre o habitualmente 

entrevistado/a 
38 36,9% 43 37,4% 

Más o menos por igual 47 45,6% 56 48,7% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

15 14,6% 15 13,0% 

Una tercera persona 3 2,9% 1 0,9% 
Hacer la limpieza del 
hogar 

Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

34 33,0% 13 11,3% 

Más o menos por igual 20 19,4% 23 20,0% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

3 2,9% 41 35,7% 

Una tercera persona 46 44,7% 38 33,0% 
Preparar las comidas Siempre o habitualmente 

entrevistado/a 
61 59,2% 41 36,3% 

Más o menos por igual 22 21,4% 29 25,7% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

10 9,7% 40 35,4% 

Una tercera persona 10 9,7% 3 2,7% 
La gestión económica Siempre o habitualmente 

entrevistado/a 
40 38,8% 55 47,4% 

Más o menos por igual 43 41,7% 47 40,5% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

20 19,4% 13 11,2% 

Una tercera persona 0 0,0% 1 0,9% 
Trámites administrativos 
(bancos) 

Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

38 36,5% 67 57,8% 

Más o menos por igual 42 40,4% 38 32,8% 

Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

23 22,1% 10 8,6% 

Una tercera persona 1 1,0% 1 0,9% 
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Tabla X30. Cuidado de hijos/as y personas dependientes 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 

Cuidar los/las niños/as Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

11 22,0% 4 6,9% 

Más o menos por igual 36 72,0% 45 77,6% 

Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

0 ,0% 8 13,8% 

Una tercera persona 3 6,0% 1 1,7% 
Llevar a los/las niños/as al 
colegio 

Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

28 59,6% 23 45,1% 

Más o menos por igual 16 34,0% 19 37,3% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

2 4,3% 9 17,6% 

Una tercera persona 1 2,1% 0 ,0% 
Llevar a los/las niños/as al 
médico 

Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

29 55,8% 10 17,5% 

Más o menos por igual 20 38,5% 32 56,1% 
Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

3 5,8% 15 26,3% 

Una tercera persona 0 ,0% 0 ,0% 
Cuidar de personas 
dependientes 

Siempre o habitualmente 
entrevistado/a 

5 18,5% 5 22,7% 

Más o menos por igual 17 63,0% 13 59,1% 

Habitualmente o siempre su 
cónyuge/pareja 

1 3,7% 2 9,1% 

Una tercera persona 4 14,8% 2 9,1% 
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Tabla X31. Valoración del nivel de dificultad para la conciliación  

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

N Med 
Desv. 
típ. Media N Med 

Desv. 
típ. Media N Med 

Desv. 
típ. Media 

El horario de trabajo 105 2,0 1,2 2,3 118 2,0 1,1 2,2 223 2,0 1,2 2,2 

La flexibilidad laboral 
(permisos, 
excedencias, etc) 

103 1,0 1,1 1,8 115 1,0 ,8 1,6 218 1,0 ,9 1,7 

Las exigencias del 
cargo que hacen que 
dediques muchas 
horas diarias al trabajo 

101 3,0 1,2 2,8 115 3,0 1,2 2,6 216 3,0 1,2 2,7 

La falta de 
guarderías/escuelas 
infantiles con horarios 
y precios razonables 

46 4,0 1,3 3,6 43 3,0 1,5 2,8 89 4,0 1,5 3,2 

Que el horario de los 
colegios/guarderías no 
se ajusta con el 
horario de trabajo 

52 4,0 1,3 3,6 49 3,0 1,3 3,1 101 4,0 1,3 3,3 

Que trabaje también 
mi pareja 

84 2,0 1,4 2,4 81 2,0 1,3 2,5 165 2,0 1,4 2,4 

El tiempo libre para 
dedicarlo a lo que 
quiera 

104 3,0 1,4 3,2 116 2,0 1,2 2,5 220 3,0 1,3 2,9 

La cantidad de horas 
que paso en el trabajo 

103 3,0 1,2 3,0 118 3,0 1,2 2,8 221 3,0 1,2 2,9 

El llegar tarde a casa y 
no poder hacer apenas 
vida familiar 

103 3,0 1,3 2,7 110 2,0 1,2 2,4 213 3,0 1,3 2,6 

El tener personas 
dependientes a su 
cargo 

33 3,0 1,3 2,9 31 2,0 1,3 2,3 64 3,0 1,3 2,6 

 
Tabla X32. Valoración del nivel de perjuicio en la trayectoria profesional 

Sexo Maternidad/paternidad 
en trayectoria profesional 

Excedencia o reducción 
de jornada 

Solicitud de permiso de 
paternidad 

Mujer N 101 102  
Mediana 7,0 7,0  
Desviación típica 3,0 2,7  
Media 6,3 7,0  

Hombre N 116 112 101 

Mediana 3,0 4,0 2,0 

Desviación típica 2,5 3,2 2,9 

Media 3,3 4,9 4,1 

Total N 217 214 101 

Mediana 4,0 7,0 2,0 

Desviación típica 3,1 3,2 2,9 

Media 4,7 5,9 4,1 

 
 



118 
 

 

Tabla X33. Resolución de la tensión entre vida familiar y laboral 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Ha tenido que prestar menos atención a los/as hijos/as 
para poder concentrarse en su carrera profesional 

Recuento 5 16 21 

% dentro de Sexo 15,2% 17,2% 16,7% 

Ha tenido que postergar o prestar menos atención a su 
carrera profesional para sacar adelante a sus hijos/as 

Recuento 8 15 23 

% dentro de Sexo 24,2% 16,1% 18,3% 

Ha tenido que soportar jornadas dobles para atender a 
sus hijos/as sin descuidar su carrera profesional 

Recuento 10 17 27 

% dentro de Sexo 30,3% 18,3% 21,4% 

Ha logrado un equilibrio bastante satisfactorio entre su 
familia y su carrera 

Recuento 10 45 55 

% dentro de Sexo 30,3% 48,4% 43,7% 

Total Recuento 33 93 126 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,2, sig. <=0,05 

 
 
Tabla X34. Relación entre maternidad/paternidad y carrera profesional 

 
Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Tener los/as hijos/as lo antes posible, aunque se pueda 
poner en riesgo la carrera 

Recuento 22 23 45 

% dentro de Sexo 21,0% 19,5% 20,2% 

Esperar a tener una posición consolidada para darles todo 
lo que necesiten 

Recuento 43 41 84 

% dentro de Sexo 41,0% 34,7% 37,7% 

Lo importante es desarrollar la carrera lo máximo posible, 
aunque los tengas muy tarde 

Recuento 13 5 18 

% dentro de Sexo 12,4% 4,2% 8,1% 

Es preferible no tener hijos/as y centrarse sólo en el trabajo Recuento 2 2 4 

% dentro de Sexo 1,9% 1,7% 1,8% 

Nada de esto Recuento 25 47 72 

% dentro de Sexo 23,8% 39,8% 32,3% 

Total Recuento 105 118 223 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado =0,05, sig. <=0,05 

 

 


