




 1 

 

 

“Evaluación de la conciliación, corresponsabilidad y 
promoción profesional en la Universidad de Alicante” 

 

El estudio ‘Evaluación de la conciliación, corresponsabilidad y promoción profesional en la 
Universidad de Alicante’ ha sido posible gracias a la colaboración de Mª Carmen Albert 
(Unidad Técnica de Calidad de la UA) y de Mª José González Rio (Dpto. Sociología I 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).  

 

1. Contextualización y objetivos. 

Contexto social 

El techo de cristal 

2. Diseño metodológico. Metodología 

2.1. Perspectiva cualitativa 

2.2. Perspectiva cuantitativa 

 

Fichas técnicas  de la encuesta 

Ficha técnica del PAS 

Ficha técnica del PDI 

 

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

Personal de Administración y Servicios (PAS) 

Personal Docente e Investigador (PDI) 

 

 

 



 2 

 

 

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 

                                                           
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. 
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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 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.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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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, 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.  

En el año 2007 se aprobó la Ley Orgánica de 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 

                                                           
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). 
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). 

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=9
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8
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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 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 

                                                           
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&pag
ename=ProductosYServicios%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.  

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.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
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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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.  

________________________ 

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”.  
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2. Diseño metodológico. Metodología 

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 entorno 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). 
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 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). 

 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).  
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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 
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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 
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 
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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% 

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 
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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 
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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% 

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 
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Conclusiones 

1.El ámbito universitario es percibido, social y teóricamente, como un entorno en 

el que las ‘reglas del juego’ se rigen por el principio de igualdad de oportunidades para 

todos los colectivos y entre mujeres y hombres. Efectivamente, entre la muestra 

encuestada, tanto el PAS como el PDI declara ‘no haber encontrado obstáculos’ en el 

desarrollo de su carrera profesional y no perciben que las dificultades en su promoción 

estén vinculadas por su adscripción a un ‘colectivo discriminado’.  

Esta valoración difiere y se matiza dibujando las particularidades de las carreras 

profesionales entendidas ahora como propias y singulares para cada uno de los 

colectivos. Así, para el PAS lo que más caracterizaría su carrera profesional es la 

ausencia de obstáculos (formales o explícitos). Esta es la opción de respuesta más 

seleccionada (ver Cuadro 1). Por su parte, entre el PDI, la ausencia de obstáculos no es 

percibida de forma tan nítida: ocupa la tercera posición igualando, porcentualmente, a 

la presencia de ‘responsabilidades familiares’ como limitante. En este contexto, se 

aprecian diferencias de género pues, cuando es ésta la opción seleccionada, son los 

hombres los que declaran, con mayor intensidad, no haber tenido obstáculos en su 

promoción profesional: frente al 19.4% de los hombres PDI, solo el 9.6% de las mujeres 

reconocieron no haber encontrado obstáculos en su carrera profesional.  

Cuadro 1. Percepción de los obstáculos en la carrera profesional (%) 

 PAS PDI 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

No he encontrado obstáculos 22.6 22.2 9.6 19.4 

No seguir las reglas del juego 5.5 10.8 17.8 18.9 

Poco apoyo y reconocimiento 12.1 16.4 16.8 18.4 

Responsabilidades familiares 22.6 6.7 20.3 9.0 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Entre ambos colectivos prevalece una concepción objetiva sobre el funcionamiento de 

la carrera profesional. Criterios tales como ‘dedicación y constancia’ y ‘calidad en la 

trayectoria profesional’, pilares de un sistema meritocrático e igualitario, son 

identificados como los dos factores que deberían marcar las trayectorias laborales 

tanto entre el PDI como en el PAS. Sin embargo, y en la medida que los itinerarios 
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laborales personales ineludiblemente se inscriben en los procesos organizativos de la 

propia institución, junto a estos factores objetivos coexisten otras reglas no explícitas y 

escasamente reconocidas en el discurso hegemónico pues su consideración pondría en 

cuestionamiento el funcionamiento y los supuestos básicos objetivos que deberían 

regir las biografías laborales.  

2. Las respuestas ofrecidas a los factores que realmente influyen en las carreras 

profesionales sugieren plantear el análisis de las biografías laborales en la universidad 

a partir de la consideración conjunta de  la carrera ‘objetiva’ (con metas, objetivos, 

exigencias y requisitos claros) y la carrera ‘subjetiva’ (con incertidumbres e 

inseguridades). Al incorporar esta dimensión subjetiva, tal y como nos sugiere Esther 

Escolano (2006), estamos evidenciando que la Universidad es, también, un espacio de 

poder en el que las redes informales y las distintas estructuras influyen en los 

procedimientos objetivos de promoción. 

A encuestados y encuestadas se les pidió que contrastaran los principios que deberían 

regir las carreras profesionales con los que, a partir de su experiencia universitaria, 

realmente la determinaban. Es en esta valoración cuando queda constancia de los 

factores intangibles y de su importancia en procesos, supuestamente, objetivos (ver 

Cuadro 2).  

Cuadro 2. Factores de influencia en la carrera profesional (%) 

 PAS PDI 

‘Ideal’ 
OBJETIVO 

‘Realmente’ 
SUBJETIVO 

‘Ideal’ 
OBJETIVO 

‘Realmente’ 
SUBJETIVO 

Apoyo superior/a, departamento 8.8  18.5 11.5 21.1 

Contar con una persona mentora 1.2 7.9 1.2 11.8 

Red informal 1.8 7.3 1.5 8.1 

Apoyo familiar 3.0 3.8 3.9 4.6 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Se reconoce que ‘la calidad de la trayectoria profesional’ y ‘la dedicación y constancia’ 

son los criterios que rigen las carreras en la universidad aunque no en la intensidad y 

grado que objetiva e idealmente se ha establecido e imaginado. Estos dos criterios 

pierden protagonismo a favor de aspectos como: el apoyo del departamento o la 

jerarquía superior, el hecho de contar con una persona mentora, la red informal y, en 

menor medida, el apoyo familiar. Paloma Alcalá (2005) ha puesto de relieve que en 

contextos en los que hay libre competencia la participación de las mujeres es mayor 

pero que su presencia se invierte a medida que entran en juego la adscripción a redes 

informales. 

Estos factores de influencia en la carrera profesional, que mujeres PDI y PAS han 

identificado, coinciden con los señalados en los estudios que han abordado las claves 

del éxito de las trayectorias profesionales (Wirth, 2002). Las redes de contacto 
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(constituidas fundamentalmente por hombres) ofrecen información, visibilidad y 

apoyo no mensurable. Las redes informales permiten superar los obstáculos que se 

presentan tanto en el inicio como en el desarrollo de una carrera laboral. Por su parte, 

la mentoría, brinda formación, apoyo, consejo y visibilidad. Ésta, al producirse de 

forma informal, ha tendido a favorecer la relación entre hombres mentores de otros 

hombres. Cuando las mujeres participan de la estrategia de la mentoría mejoran su 

visibilidad, les otorga mayor legitimidad y les permite acceder a modelos de referencia 

exitosos.     

3.Las carreras laborales de las mujeres en la UA aparecen muy condicionadas por 

las circunstancias y responsabilidades familiares. Este hecho se agrava más entre el 

PAS. Excluyendo del análisis la opción ‘no he encontrado obstáculos’, las 

responsabilidades familiares son el primer limitante identificado entre el PAS y el 

tercero entre el PDI. Y es en esta dimensión del análisis donde las diferencias de 

género se muestran de forma más clara pues entre quienes han identificado la vida 

familiar como un obstáculo en su carrera profesional, el 77,6% son mujeres PAS y el 

69% son mujeres PDI.  

En el contexto analítico de la vida familiar es la maternidad, específicamente, el 

acontecimiento biográfico de mayor impacto en las trayectorias profesionales. El 

hecho de tener descendencia muestra diferencias importantes no solo entre mujeres y 

hombres sino también entre los colectivos (ver Cuadro 3).   

Cuadro 3. Índice de impacto de la maternidad y paternidad en las carreras profesionales
1 

(media) 

 PAS PDI 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Maternidad/paternidad 4.1 2.8 6.3 3.3 

Excedencia/reducción jornada 4.1 3.3 7.0 4.9 

Permiso paternidad
2
 - 2.8 - 4.0 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
NOTA:  
1. Los valores recogidos aluden al posicionamiento dentro de una escala de 1 a 10 en donde 1 indica 
mínimo impacto y 10 máximo impacto. 
2. Los permisos de paternidad es un permiso exclusivo para los hombres recogido en la Ley 9/2009 
(BOE; nº 242). Los padres tendrán derecho a disfrutar de 15 días naturales ininterrumpidos de permiso 
retribuido de paternidad, por nacimiento, acogida o adopción, ampliables en dos días más por cada hijo, 
en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. Estos 15 días se ampliarán en 12 días naturales 
más, por aplicación de la normativa de permisos interna y como consecuencia de la aprobación del Plan 
de Igualdad de la Universidad de Alicante (Consejo de Gobierno del 26 de enero de 2010). Ocho varones 
del PAS y dos varones del PDI de la UA han disfrutado de la parte transferible del permiso de 
maternidad: 3 en 2009; 3 en 2010; 3 en 2011; y 1 en 2012. La media de días disfrutados es de 52. 
(Sistema de Información UA –SIUA-. Estadísticas a 01/12/2012). 

 

Si bien en términos generales el PAS percibe más limitaciones por responsabilidades 

familiares es el personal docente e investigador el que más reconoce que la llegada de 



 17 

un hijo o hija incide en su trayectoria profesional. Los datos muestran las dificultades 

específicamente en las trayectorias de las académicas para las que el índice de impacto 

de la maternidad supera en casi dos puntos al de sus homólogas PAS y duplica al de sus 

colegas varones PDI. Ambos colectivos emplazan la llegada de la descendencia al 

momento en que se cuente con ‘una posición consolidada’. Ahora bien, aún siendo 

ésta la estrategia más desplegada a la hora de entrelazar proyectos personales y 

estatus profesional, existen diferencias no solo entre mujeres y hombres sino también 

entre colectivos (ver Cuadro 4).   

Cuadro 4. Relación entre maternidad/paternidad y carrera profesional (%) 

 PAS PDI 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Esperar tener una posición consolidada 44.0 31.4 41.0 34.7 

Adelantar la descendencia  12.0 13.2 21.0 19.5 

Desarrollar la carrera pese a que se tenga la 
descendencia tarde 

4.8 1.7 12.4 4.2 

Centrarse solo en la carrera y no tener hijos 0.8 0.8 1.9 1.7 

Nada de esto 38.4 52.9 23.8 39.8 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Entre las mujeres PDI, específicamente, se asume que la consolidación del estatus 

profesional requiere tiempo biográfico, de ahí que ellas, por encima de las mujeres 

PAS, opinen que ‘lo importante es desarrollar la carrera al máximo’ con perjuicio de 

que la descendencia llegue más tarde de lo deseado. Las dificultades y exigencias que 

impone entre el colectivo de mujeres académicas compatibilizar sus proyectos 

profesionales con sus proyectos familiares no es óbice para que renuncien a la 

maternidad, apenas lo hace el 1.9% de las mujeres PDI. Aún siendo éste un porcentaje 

reducido, duplica al arrojado por las mujeres PAS. Paralelamente, entre el PDI se traza 

una segunda estrategia que adquiere, en términos comparativos, un peso significativo. 

Mujeres y hombres PDI optan, en segundo lugar, por ‘tener los hijos lo antes posible’ 

asumiendo que esta opción puede poner en riesgo sus carreras académicas.  

4. Si bien hombres y mujeres PDI optan por anticipar la llegada de sus hijos e hijas 

como una estrategia para conciliar las esferas laborales y personales su coste, para 

unos y otras, es disímil (ver Cuadro 5). Los hombres PDI reconocen haber alcanzado un 

equilibrio satisfactorio entre sus vidas laborales y familiares. Esta percepción en las 

mujeres desciende considerablemente (de 48.4% a 30.3%, respectivamente). El hecho 

de que el PAS cuente con un horario que establece una jornada laboral de 35 horas 

semanales9, frente a las casi 50 horas semanales que declara el PDI que trabaja a la 

semana, motiva que mujeres y hombres del personal de administración y servicios 

                                                           
9
 La Normativa de la Universidad de Alicante (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 

29/05/2008  y vigente en el momento en el que se llevó acabo el presente estudio) establece en el Artículo 2 que la 
jornada laboral del Personal de Administración y Servicios será de treinta y cinco horas semanales.  
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declaren, en su mayoría, que alcanzan un equilibrio satisfactorio entre los ámbitos 

profesionales y familiares (61,5% y 64,1% respectivamente). 

 

 

Cuadro 5. Resolución tensión entre esfera laboral y familiar (%) 

 PAS PDI 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Equilibrio satisfactorio 61.5 64.1 30.3 48.4 

Jornadas dobles 17.9 14.1 30.3 18.3 

Menos atención carrera 16.7 11.5 24.2 16.1 

Menos atención hijos/as 3.8 10.3 15.2 17.2 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Uno de los factores que explican el menor ajuste entre las esferas laborales y 

familiares de mujeres PDI respecto a sus homólogos varones se evidencia con la 

constatación de que éstas se ven abocadas a desarrollar la doble jornada, esto es, la 

asunción de responsabilidades laborales sin la delegación o renuncia de las tareas 

ligadas al cuidado del hogar y atención de sus miembros. Las tensiones que genera la 

conciliación se resuelve por el 24.3% de las académicas dedicando, durante un tiempo, 

menos atención a su carrera universitaria a favor de tiempo dedicado a sus hijos e hijas 

(este porcentaje se reduce al 16.1% entre los académicos). En el caso del personal de 

administración y servicios un 16.7% de las mujeres lo resuelven prestando menos 

atención a su carrera en comparación con el 11.5% de los hombres. 

Un indicador que nos permite abordar de forma indirecta los obstáculos que hombres 

y mujeres deben afrontar en sus respectivas carreras profesionales es la actitud que 

frente a ésta mantienen sus parejas. Del mismo modo, la actitud de las parejas de 

encuestados y encuestadas frente a sus carreras profesionales refleja las tensiones que 

la conciliación de las esferas pública y privada generan en el entorno de la pareja. Esta 

dimensión analítica señala diferencias significativas entre el PDI y PAS. Así, mientras 

que un 81.5% del PAS indica que sus parejas están satisfechas con el tiempo que 

dedican al trabajo (de los que el 86% son mujeres y el 77% hombres), solo el 56% del 

PDI compartiría esta apreciación (de los que el 61% son mujeres y el 52% hombres) 

(ver Cuadro 6). Nuevamente, las disímiles jornadas laborales que mantienen PDI y PAS 

(una media de 50 horas para los primeros y una jornada de 35 horas para los 

segundos) podría explicar la distancia que separa en este indicador a los dos colectivos. 

Cuadro 6. Actitudes de la pareja hacia la carrera profesional (%) 

 PAS PDI 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Satisfecho/a con el tiempo dedicado al trabajo 85.9 77.3 60.8 51.8 

Preferiría que trabajase menos y dedicase más 
tiempo a la familia 

3.5 13.6 36.7 
 

44.6 
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No le importaría que trabajase más por el 
bienestar de la familia 

10.6 9.1 2.5 3.6 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

Adicionalmente, la menor implicación de los hombres PDI y PAS en las tareas 

vinculadas con el hogar y atención familiar (aspectos que se abordan en los puntos que 

siguen) motiva que el 44.6% y el 13,6%, respectivamente, reconozca que sus parejas 

desearían que sustrajeran horas de trabajo académico y administrativo a favor de 

dedicación familiar. Esta opinión también es compartida por un porcentaje elevado de 

mujeres PDI, en concreto, por el 36.7% y algo menos por las mujeres PAS (3.5%). El 

PAS estaría más dispuesto que el PDI a dedicar más tiempo al trabajo siempre que 

redundara en un mayor bienestar familiar.  

5.Los datos sugieren que en el entorno universitario, y específicamente en el 

ámbito académico, las estrategias que permiten alcanzar las metas y objetivos que 

delimitan la carrera profesional (acreditación, obtención de titularidad y cátedra) 

transcurren, para las mujeres y hombres, por sendas paralelas. Así, mientras que entre 

el PDI varón sí se podría identificar una estrategia académica profesionalizada y 

diferenciada claramente de su biografía personal (no aprecian obstáculos, la 

paternidad incide poco en su trayectoria, reconocen un equilibrio satisfactorio entre 

sus proyectos laborales y vida familiar y no participan de la doble jornada); las mujeres 

PDI desarrollan una estrategia profesional dependiente e ‘integrada’ –conciliada- con 

su vida familiar. Cristina Guillamón (2011) define los perfiles de las carreras 

académicas a partir del compromiso: los hombres mantendrían un compromiso 

profesional fuerte (carrera lineal, continuada, orientada a conseguir objetivos) y las 

mujeres asumen un compromiso profesional flexible, cambiante y adaptado a su ciclo 

vital. 

Cuadro 7. Índice de satisfacción con la conciliación entre vida familiar y laboral
1 

(media) 

PAS PDI 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

7.4 7.5 6.3 7.1 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
NOTA 1. Los valores recogidos son una media respecto al posicionamiento dentro de una escala de 1 a 10 en donde 
1 indica ‘mínimo satisfacción’ y 10 ‘máximo satisfacción’. 

 

En muchas ocasiones la estrategia integrada que despliegan las mujeres PDI, y que se 

puede hacer extensible a las mujeres del personal de administración y servicios, ha 

sido sancionada y, a su vez, utilizada como argumento justificativo del techo de 

cristal10 en la universidad. ‘La igualdad en el mundo laboral depende más de las 

                                                           
10

 Linda Wirth define techo de cristal como el ‘término acuñado en la década de los años setenta en los 
Estados Unidos para describir las barreras artificiales e invisibles, creadas por las actitudes 
discriminatorias así como por los prejuicios de las organizaciones, que bloquean a las mujeres en su 
intento de obtener puestos de dirección’ (2002: 23). 
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mujeres que de la propia ley’ es una afirmación que con carácter genérico ratifica el 

40% de la población española (CIS, 2010). Su trasposición al ámbito universitario, y a la 

luz de los datos comentados, se traduce en la creencia de que si las mujeres no 

alcanzan un mayor número de cátedras es porque ellas, sencillamente, no quieren. Sus 

intereses y esfuerzos se centran en el desarrollo de su vida personal y familiar y no en 

hacer carrera académica. Los datos recogidos en la encuesta no ratifican esta 

suposición tan extendida. Cabe anotar que entre los factores señalados como 

limitantes de las carreras profesionales, ‘tener otros prioridades’ no aparece entre las 

opciones más seleccionadas y, en todo caso, no se aprecian diferencias entre hombres 

y mujeres (PAS o PDI). Recordemos, también, que para las mujeres PDI la asunción de 

responsabilidades familiares no constituye el obstáculo más apremiante: ocupa el 

tercer lugar después de ‘no seguir las reglas del juego’ y ‘poco apoyo y 

reconocimiento’. 

 

Responsabilizar únicamente al colectivo de mujeres de que no alcancen cotas más 

elevadas en los puestos de excelencia académica no solo conlleva incrementar la 

presión sobre ellas, sino que además encierra una triple implicación. Por un lado, se 

toma como referencia de éxito el modelo de carrera académica que describe el 

colectivo de hombres sin cuestionar su validez en un contexto social en donde la 

incorporación de la mujer al mercado laboral se ha generalizado. En segundo lugar, se 

refuerzan los valores culturales que sustentaban la especialización funcional de 

hombres y mujeres en espacios públicos y privados en un contexto familiar en el que 

las reglas que rigen la vida en los hogares ha experimentado su particular revolución. 

Y, en tercer lugar, se legitima la no participación de los poderes públicos en cuestiones 

catalogadas como ‘privadas’ en un entorno internacional en el que cuando los países 

se han comprometido en la promoción de políticas de conciliación y 

corresponsabilidad las tasas de participación laboral femenina se han incrementado y 

reducido el techo de cristal.  

6.Los datos que mejor reflejan la doble jornada que protagonizan las mujeres 

proceden de la división del trabajo doméstico y del cuidado y atención familiar. En las 

últimas décadas, y sobre la base de un cambio cultural, se ha ido produciendo una 

mayor participación masculina en las tareas adscritas al ámbito familiar y que 

tradicionalmente habían desempeñado exclusivamente las mujeres. Este cambio ha 

sido impulsado, entre otros, por la incorporación de la mujer al mercado laboral y la 

redefinición de la paternidad entre las generaciones jóvenes.  

Las Encuestas de usos de tiempo han mostrado los diferentes usos del tiempo en 

hombres y mujeres. Los datos del 2009-2010 (INE, 2011) indican que, como media, las 

mujeres dedican casi dos horas y media más que los hombres al trabajo doméstico 

(hogar y familia). Esta distancia se ha acortado en 41 minutos respecto a los datos de 
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2002-2003 (INE, 2004). En la encuesta administrada al PDI y PAS no se indagó sobre el 

tiempo medio dedicado a las tareas del hogar y cuidado de dependientes sino que se 

pidió que identificaran quién las realizaba habitualmente (encuestado o encuestada, 

cónyuge o pareja, una tercera persona). 

La redistribución de las responsabilidades familiares en el hogar se muestra en el 

Cuadro 8. Si bien en ella se puede apreciar la participación de los hombres en el 

trabajo doméstico, ésta se produce, fundamentalmente, en las actividades que exigen 

una inversión menor en tiempo y energía11 (Meil, 1997).  

Cuadro 8. Pautas de división del trabajo doméstico (%) 

 PAS PDI 

‘Habitualmente’ ‘Habitualmente’ 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Hacer la colada 75.0 31.4 69.9 19.0 

Preparar la comida  55.7 36.4 59.2 36.3 

Cuidar familiares enfermos 51.9 22.7 42.8 19.8 

Limpieza hogar 40.8 25.6 33.0 11.3 

Reparaciones en casa 23.0 83.5 20.6 81.9 

Gestiones económicas 40.7 54.2 38.8 47.2 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
NOTA 1. Solo se incluye la opción de repuesta ‘Siempre o habitualmente el entrevistado/a’ (las tablas con todas las 
opciones de respuesta se puede consultar en los Anexos I y II (tablas 24 y 26, respectivamente) 

 

La distribución de las tareas del hogar entre mujeres y hombres del PDI y PAS reflejan 

un reparto según roles de género. Los hombres desempeñan, fundamentalmente, 

actividades como pequeñas reparaciones en el hogar, gestiones económicas y trámites 

administrativos. Por su parte, las mujeres asumen las actividades más absorbentes y 

exigentes: hacer la colada, preparar la comida, cuidar familiares enfermos y limpiar el 

hogar. Del conjunto de actividades recogidas en la encuesta, la única que se delega en 

una tercera persona es la de la limpieza del hogar. Es interesante observar que, en el 

caso del PDI, la participación de personas ajenas a la unidad familiar en este tipo de 

actividad supera en doce puntos a la implicación de la propia encuestada.  

La implicación más decidida de los hombres se encuentra en actividades vinculadas 

con la atención y cuidado de dependientes en el hogar. En general, las mujeres 

continúan siendo las protagonistas de estas actividades pero en este caso, y a 

diferencia de lo que reflejaban los datos respecto a las tareas del hogar, se reconoce 

con mayor intensidad la realización conjunta de la pareja en las actividades de cuidado 

y atención (ver Cuadro 9).   
                                                           
11

 La Encuesta de Empleo de Tiempo 2009-2010 recogió la distinta participación en tiempo medio diario 
de hombres y mujeres en actividades vinculadas con el hogar. El tiempo medio diario dedicado por las 
mujeres para ‘hacer comida’ es de 1.44 minutos mientras que los hombres dedican 0.55 minutos; el 
tiempo medio diario dedicado a ‘mantener el hogar’ es para las mujeres de 1,17 minutos y 0,53 en los 
hombres. El tiempo medio diario que dedican las mujeres al cuidado de menores es de 2,22 minutos 
frente a los 1,46 minutos que dedican los varones. 
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Cuadro 9. Pautas de división del trabajo del cuidado y atención de dependientes (%)
1
 

 PAS PDI 

‘Más o menos igual’ ‘Más o menos igual’ 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Cuidar menores 53.0 74.1 72.0 77.6 

Llevar hijos/as colegio  41.8 42.9 34.0 37.3 

Llevar hijos/as médico 34.3 61.1 38.5 56.1 

Cuidar mayores dependientes 36.7 52.4 63.0 59.1 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
NOTA 1. Solo se incluye la opción de repuesta ‘Más o menos por igual’ (las tablas con todas las opciones de 
respuesta se pueden consultar en los Anexos I y II (Tablas 25 y 27, respectivamente) 

 

En las tareas de cuidado y atención a menores, a diferencia de lo que ocurría las tareas 

vinculadas a la limpieza del hogar, no se produce delegación en terceras personas. 

7.En el entorno universitario se identifican dos modelos de carreras académicas 

según género cuya diferencia sustancial se haya en el hecho de que las mujeres 

integran su trayectoria profesional en sus proyectos familiares mientras que los 

hombres diseñan estrategias laborales autónomas e independientes. Al incorporar en 

el análisis la dimensión temporal se aprecia que las carreras académicas no solo 

transitan por sendas paralelas sino también a velocidades diferentes. En este caso, las 

mujeres PDI y PAS invierten como norma más tiempo en alcanzar el mayor estatus 

profesional en sus respectivos ámbitos. 

Cuadro 10. Edad inicio carrera profesional, edad ocupación categoría actual y años invertidos en 
ocupar categoría actual (media)

1
 

 PAS PDI 

Grupo A1/A Cátedra 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Edad inicio carrera
2
 27.0 30.5 27.4 29.0 

Edad ocupación categoría actual
2
 40.5 39.2 46.3 41.7 

Años en ocupar posición actual
3
 14.7 11.3 16.2 13.1 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” y datos SIUA (1/07/2012) 
NOTAS 
1. Solo se incluyen las edades relacionadas con los niveles más altos en las respectivas estructuras ocupacionales 
(las tablas desagregadas por niveles de estatus ocupacional se pueden consultar en el informe completo (tablas 1 a 
4 en resultados PAS y PDI) 
2. Datos de la encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
3.  Datos SIUA (1/07/2012). 
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Son menos las mujeres que alcanzan el mayor estatus profesional y las que lo consiguen 

invierten más tiempo pese a que inician más tempranamente sus carreras. Esta tendencia 

corrobora diversos estudios llevados a cabo por el Consejo Económico y Social (CES, 2011)12 

poniendo de manifiesto que una rápida inserción inicial en el empleo no se vincula 

directamente con una mejor trayectoria laboral posterior (duración de contratos, estabilidad 

del empleo, vinculación entre la formación y el empleo desempeñado y retribución).  

8. La dimensión temporal también se ha incluido en el estudio para determinar, 

entre el colectivo del PDI, la distribución del trabajo académico. En general, las 

mujeres PDI respecto a sus homólogos varones, dedican una hora más semanalmente 

al trabajo universitario. En concreto, mientras que los hombres sostienen que trabajan 

como media 49 horas a la semana, las mujeres declaran trabajar 50.2 horas. Las horas 

de dedicación difieren según categoría actual: los catedráticos trabajan 4.6 horas más 

que las catedráticas; las titulares de universidad y catedráticas de escuela trabajan 4.2 

horas más que sus homólogos; los titulares de escuela 4 horas más que las mujeres de 

su categoría; y las mujeres contratadas doctoras, colaboradoras, ayudantes y 

ayudantes doctoras trabajan, como media, 2.5 horas más. 

La dedicación de tiempo destinado a tareas vinculadas con la docencia e investigación 

muestra una segregación vertical13 , entendida en este caso, como una mayor 

dedicación entre las mujeres a la docencia, tareas menos relacionadas con los criterios 

objetivos que determinan la promoción profesional (ver Cuadro 11). Resulta 

interesante destacar que, entre quienes ostentan una cátedra, las mujeres dedican 

casi 14 horas más a tareas vinculadas directamente con la docencia y dirección de 

trabajos de investigación o tesis.  En el resto de actividades, los catedráticos invierten 

más horas de trabajo. 

Cuadro 11. Distribución del tiempo del trabajo académico (%)  

 PDI Cátedra 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Docencia 43.7 38.4 38.3 24.6 

Dirección trabajos investigación o tesis 14,2 14.7 17.1 10.8 

Investigación 29.4 29.4 26.1 30.2 

                                                           
12

 CES 6/2005, El papel de la juventud en el sistema productivo español; CES 1/2009, Sistema educativo 
y capital humano (referenciados en CES (2011): Tercer informe sobre la situación de las mujeres en la 
realidad sociolaboral española. Madrid, Consejo Económico y Social, pp. 156). 
13

 El informe ETAN estableció tres tipos de discriminaciones de las que mujeres son protagonistas. La 
discriminación horizontal alude a la concentración de las mujeres en determinadas áreas de 
conocimiento. La discriminación vertical describe la relación inversa entre presencia de mujeres y 
niveles altos de la carrera académica. Y la discriminación contractual ya que son las mujeres las que se 
ubican en las categorías profesionales más bajas, con contratos de poca duración y/o a tiempo parcial 
(Mary Osborn, 2001: Política científica de la Unión Europea. Promover la excelencia mediante la 
integración de la igualdad entre género. Informe del grupo de trabajo ETAN sobre las mujeres y la 
ciencia. Bélgica, Publicaciones de la UE, Dirección General de Investigación.) 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/g_wo_etan_es_200101.pdf) 
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Gestión 16.1 16.8 12.4 16.6 

Difusión (conferencias) 7.2 8.2 4.9 6.6 

Participación congresos 7.0 7.9 6.1 5.4 

Preparación publicaciones científicas  13.4 14.8 12.0 14.4 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

9. La menor dedicación de las mujeres PDI en tareas de investigación encuentra su 

correlato en su menor presencia en proyectos competitivos de investigación 

(nacionales o internacionales) (ver Cuadro 12). Los datos recogidos sobre la 

participación de mujeres y hombres en proyectos de investigación no fueron 

contemplados en el informe diagnóstico a partir del cual se diseñó el I Plan de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la UA. En este sentido, su inclusión en 

este informe supone un avance pues nos permite ahondar en una parcela central no 

solo para la propia universidad sino, también, para el desarrollo de las políticas de 

igualdad.  

Cuadro 12. Participación según sexo en proyectos de investigación (2011) (%)  

 I+D+i Nacional I+D+i Europeos 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Dirección 27.2 72.8 7.4 92.6 

Participante 38.5 61.5 42.1 57.9 

Total 36.7 63.3 27.7 72.3 
Fuente: Sistema de Información UA (SIUA) (31/12/2011) 

 

La dirección de proyectos de investigación por hombres triplica la dirección de mujeres 

en el ámbito nacional y, en proyectos europeos, la presencia masculina como 

investigador principal se multiplica por doce. En proyectos europeos, y en términos 

generales, los equipos de investigación son paritarios mientras que en los de carácter 

nacional todavía no se ha alcanzado la representación equilibrada entre mujeres y 

hombres investigadores. Con toda probabilidad la participación de hombres y mujeres 

en los equipos de investigación sea muy disímil en función de las áreas de 

comunicación. Actualmente, no se dispone de este tipo de información.  

Tradicionalmente, el análisis sobre el liderazgo se ha venido realizando en el ámbito 

universitario a partir de la valoración de la mayor o menor presencia de mujeres y 

hombres en cargos de gestión académica. A partir de los datos señalados, y desde la 

consideración de que la investigación constituye uno de los pilares de las universidades 

y una de las dimensiones más valoradas en el currículum académico, se evidencia la 

necesidad de articular estrategias y acciones tendentes a promover la mayor 

participación de las investigadoras en proyectos de investigación tanto nacionales 

como internacionales. 
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10. El currículum vitae de los hombres y mujeres ofrece una imagen sintética del 

capital humano de las y los trabajadores de la universidad. Cómo lo percibimos, en 

comparación a nuestro grupo de referencia, puede orientar las expectativas de 

promoción futura. La mayoría del PDI y del PAS considera que su currículum es 

equiparable al resto de integrantes de su misma categoría (Cuadro 13). Las diferencias 

de género se aprecian entre quienes consideran que sus méritos  están por debajo o 

por encima de la media.  

Cuadro 13. Valoración de currículum vitae en relación a colegas de su categoría (%)  

 PDI PAS 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Por debajo de la media 10.6 5.3 8.9 11.8 

En la media 54.8 53.5 59.7 59.7 

Por encima de la media 28.8 36.0 20.2 18.5 

Desconoce el cv de colegas 5.8 5.3 11.3 10.1 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

Así, y aún comparándose con quienes han alcanzado la misma categoría profesional, el 

doble de mujeres que de hombres opinan que sus currículum están por debajo de la 

media del grupo de referencia; y un 36% de hombres, respecto al 28,8% de las 

mujeres, creen que el suyo está por encima de la media. En el plano de las 

autopercepciones, las mujeres muestran más inseguridades pues, en general, 

infravaloran sus propios logros.  

 

Esta percepción subjetiva sobre los méritos personales en relación al grupo 

ocupacional de referencia mantiene relación con el patrón de respuesta obtenido en la 

percepción subjetiva del nivel de ajuste entre la categoría ocupacional y currículum 

vitae. Las valoraciones que en este sentido ofrecen PDI y PAS son muy disímiles. Así, 

mientras que entre el PDI sí que se comparte de forma nítida la percepción de ajuste, 

entre el personal de administración y servicios no (un 68% del PDI, frente al 52,8% del 

PAS, opina que su categoría actual corresponde a sus méritos). Entre los dos colectivos 

se aprecian diferencias entre mujeres y hombres si bien éstas son más marcadas en el 

PAS. La distancia que media entre las mujeres y hombres PDI que opinan que su 

puesto actual está por debajo de sus logros académicos es del 2,1%; mientras que en 

el PAS esta diferencia se multiplica por seis (un 45,2%, frente al 32% de hombres opina 

que su ocupación actual está por debajo de sus méritos). Estos resultados coinciden 

con los presentados por Mª Jesús izquierdo (2010) quien anota la necesidad de matizar 

la idea generalizada de que las mujeres tienden a infravalorarse mientras que los 

hombres tienen a sobrevalorarse sus méritos.  

Cuadro 14. Nivel de ajuste entre categoría ocupada y currículum vitae (%)  

 PDI PAS 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
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Corresponde a los méritos 66.7 70.7 46.0 59.8 

Por debajo de los méritos 24.5 22.4 45.2 32.0 

Por encima de los méritos 0.0 0.9 2.4 0.8 

Es la única posible 8.8 6 6.5 7.4 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

La disposición que se percibe entre el profesorado hacia la promoción es positiva, 

especialmente en el caso de las mujeres: el 56% de las mujeres opina que en los 

próximos cinco años alcanzará una categoría superior a la que actualmente ocupa 

(Cuadro 15). Las diferencias de género se aprecian entre quienes podrían alcanzar la 

máxima promoción (cátedra de universidad) y entre quienes optarían por promocionar 

a la titularidad de universidad. En el primer caso, un 42,6% de los actuales Titulares de 

Universidad o Catedráticos de Escuela, frente al 32,6% de sus homólogas, opinan que 

podrían ocupar una titularidad de cátedra. Por su parte, son las mujeres Titulares de 

Escuela las más confiadas en promocionar a Titulares de Universidad  (un 69,2% frente 

al 58,8% de sus compañeros varones). 

Cuadro 15. Expectativas y aspiraciones futuras (%)  

 PDI PAS 

Expectativas Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Estar en la misma categoría 41.6 46.6 62.6 62.7 

Estar en una categoría superior 56.4 50.0 34.1 34.7 

Aspiraciones Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Alcanzar cargos de mayor responsabilidad 70.0 55.8 42.7 52.1 

Mantener actual categoría 18.0 25.7 52.4 39.7 

Recuperar algo de tiempo 12.0 18.6 4.8 8.3 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 

 

Esta tendencia positiva en las aspiraciones coincide con las expectativas de futuro. Las 

mujeres PDI que habían manifestado una mayor expectativa declaran, un 70% frente a 

un 56% de sus colegas varones, que persiguen alcanzar cargos de mayor 

responsabilidad.  Entre el PAS, son los hombres los que en mayor intensidad que sus 

homólogas reconocen que buscan alcanzar cargos de mayor responsabilidad.  

 

11.Los datos recogidos en la muestra señalan una participación equilibrada de 

mujeres y hombres en cargos de gestión. Sin embargo, al compararla con los datos de 

las estadísticas de la UA se aprecia que la muestra  está sobrerrepresentada respecto a 

los datos oficiales. Con el fin de ampliar el conocimiento que sobre el ámbito de la 

gestión disponemos, se indagó sobre el tiempo medio de dedicación a cargos de 

gestión académica. La media de años de dedicación en cargos de gestión ha sido 

superior entre los hombres que entre las mujeres en todas las categorías 

profesionales. Si tomamos como referencia a quienes ocupan en la actualidad una 
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cátedra, el número medio de años de los catedráticos en labores de gestión es de 12 

años como media frente a los 7 años de las catedráticas.  

 

Nos encontramos, pues, con que las mujeres universitarias participan menos en 

labores de gestión y que, en términos de duración, cuando asumen estas funciones el 

tiempo que le dedicaron fue menor que el que ocuparon sus homólogos. Esta 

característica diferencial entre hombres y mujeres en cargos de gestión ha sido 

señalada en otras investigaciones llevadas a cabo en entornos universitarios. Entre las 

académicas la gestión es contemplada como un ‘servicio’ a la universidad más que 

como un proyecto personal que mejorará su estatus profesional. La investigación 

llevada a cabo por Marta Sánchez y José Manuel Lavié (2011) puso en evidencia que el 

único motivo para acceder a un cargo que mostraba diferencias significativas de 

género era “el reconocimiento social” en el que los hombres obtenían una media de 

2.41 mientras que en las mujeres su media era de 1.00. Esther Escolano (2006) ha 

añadido que las académicas reducen su tiempo en la gestión porque en ningún caso es 

una tarea que deba ‘profesionalizarse’.  

 

En los grupos de discusión llevados a cabo en la investigación surgieron dos aspectos 

adicionales y que enriquecen lo señalado. La vocación de servicio y el poco interés al 

reconocimiento social que suscita entre las mujeres ocupar cargos de gestión ha 

devenido en que sean ellas las que asuman cargos de ‘segunda fila’, esto es, los que no 

tienen ningún tipo de reconocimiento. Una participante declaró que había 

desempeñado ‘cargos de estos (…) 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’ (GD2). 

 

Efectivamente, el Sistema de Acreditación Nacional, por el que se regula el acceso a los 

cuerpos de profesorado universitario, valora la gestión entre los méritos y 

competencias que las y los candidatos deberán acreditar (reforma de la Ley Orgánica 

de Universidades 4/2007). Este sistema convierte a la gestión, tradicionalmente 

planteada como opcional, discrecional y, específicamente para las mujeres, como un 

servicio a la mejora institucional sin contrapartida, en una nueva exigencia para el 

ingreso, consolidación y promoción de la propia carrera universitaria. En este sentido, 

y en aras de garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las 

universidades deberán promover y garantizar la mayor participación de éstas en 

cargos de gestión académica. La participante incluida en el párrafo anterior concluye 

diciendo: ‘Entonces sí es verdad que a lo mejor los que estamos en fases [de 

promoción] como nosotras, eso sí que nos gustaría que se nos reconozca, si hacemos 

algo que se nos reconozca’ (GD2). 
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Un segundo aspecto que surgió en los grupos de discusión son los sentimientos 

contrapuestos con los que las académicas afrontan la asunción de un cargo de gestión. 

Ellas, y dado que esta labor la contemplan con vocación de servicio sin evaluar los 

beneficios para su propia carrera profesional, buscan por encima de todo que valoren 

sus capacidades para el desempeño de la función propuesta. Cuando perciben que no 

es así, rechazan las medidas (cuotas) que promueven su participación. En las 

conversaciones de los grupos de discusión, las académicas dan cuenta de sus 

reticencias y disgusto pero también de los mecanismos informales (rituales de 

exclusión) que la institución activa para mantener un modelo hegemónico en el que las 

mujeres están excluidas. El contexto, con sus sanciones y planteamientos, les 

transmite que la propuesta del cargo tiene un carácter simbólico, político y de moda 

(‘lo hacen porque en el fondo (…) quieren cumplir un eslogan’ -GD2-) y que, en ningún 

caso, obedece a sus méritos y capacidades (‘mira hemos pensado en ti, no porque vales 

mucho sino porque eres mujer’ -GD2-). Recordar constantemente que están porque 

hay una ‘ley de igualdad que hay que aplicar’ es una forma de reproducir la 

discriminación y mantener los mecanismos de exclusión dado que lo que se está 

cuestionado no es la valía de los hombres y mujeres que conforman los equipos y 

órganos de dirección sino, exclusivamente, la de las mujeres.  

 

12. El mayor peso que en general otorgan las mujeres PAS y PDI a todos los 

‘inconvenientes de los cargos de gestión’ recogidos en el cuestionario (ver Cuadro 14) 

ejemplifica lo que Enrique Díez, Eloína Terrón y Rocío Anguita (2006) han presentado 

como el “síndrome del desequilibrio en la cumbre”. Este síndrome ha sido identificado, 

específicamente, en organizaciones educativas y deviene de la combinación de una 

compleja matriz social y cultural en la que entran en liza: la costumbre social, la 

compatibilización de la vida familiar y profesional, el modelo hegemónico de poder 

masculino, las expectativas, las ‘redes invisibles’, los rituales de exclusión, la ausencia 

de modelos femeninos de identificación, la inconsciencia e invisibilidad de la 

discriminación y las barreras (¿internas?14). 

 

Cuadro 16. Inconvenientes de los cargos de gestión (%)
1
 

 PDI PAS 

‘Muy importante’ ‘Muy importante’ 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Pasar menos tiempo con familia 81.6 71.4 79.7 74.8 

Tener menos tiempo para investigar 79.4 76.8 (2) (2) 

Tener más estrés 78.6 61.1 75.6 54.6 

Ser responsable de errores o 
incumplimiento de objetivos 

69.2 51.3 64.2 55.8 

                                                           
14

 Los signos de interrogación son del autor y autoras firmante de la obra referida. Con la interrogación de 

‘internas’ se quiere subrayar el discurso justificatorio de la meritocracia: si la igualdad ya está conseguida 

quien no accede a los derechos y beneficios de la misma será por carencias propias. 
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Tener más preocupaciones 68.9 59.3 67.5 46.7 

Tener conflictos con las personas a su cargo 61.8 54.0 65.6 51.7 

Tener menos tiempo para docencia 60.2 40.2 (2) (2) 

Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
NOTAS: 
1. Solo se incluye la opción de repuesta ‘Bastante o muy importante’ (las tablas con todas las opciones de respuesta 
se pueden consultar en los Anexos I y II (tablas 21 y 24, respectivamente). 
2. El cuestionario administrado entre el PAS no incluía estos ítems. 

 

En el Cuadro 16 se pueden reconocer algunos de los aspectos que Folch y Guillamón 

(2009) han clasificado como factores internos y externos en las barreras que impiden a 

las profesoras universitarias ejercer cargos de gestión. Entre los primeros, la no 

socialización de las mujeres en espacios de poder se traducen en su mayor inseguridad 

y complejos a la hora de ejercer cargos de gestión. En general, a las mujeres les 

preocupa, más que a los hombres, ‘ser responsable de errores o incumplimiento de 

objetivos’ o ‘tener conflictos con las personas a su cargo’. Como factor externo, las 

dificultades en la conciliación entre la vida profesional y familiar es el inconveniente 

que más claramente se identifica como limitante de acceso de las mujeres a cargos de 

gestión.  

 

Hombres y mujeres experimentan su entorno profesional de forma diferente. Las 

mujeres identifican (un 17.5% más que los hombres) que el desempeño de cargos 

genera estrés. Del mismo modo, también aprecian más que los hombres que los cargos  

incrementan las preocupaciones. Zimmer (2003)15 ha identificado como fuentes de 

estrés profesional de las académicas: la falsa creencia de que la academia es 

meritocrática, los sueldos bajos, la inestabilidad laboral prolongada, los contratos 

temporales y la incertidumbre ante los criterios de evaluación.   

 

Los datos recabados también dejan entrever la sólida construcción de la identidad de 

las mujeres universitarias en torno a su condición de docentes (más que de 

investigadoras). El inconveniente en la asunción de cargos de gestión que más 

distancia a mujeres y hombres PDI es el sentimiento de que el nuevo estatus les 

alejará, simbólica y fácticamente, de sus tareas como profesoras.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 A. Zimmer (coord.) (2003): Research and Training Network ‘Women in European Universities’. Final 
report 2000-2003. Citado por Cristina Guillamón (2011): “Los condicionantes de la carrera investigadora 
en la universidad que encuentran las mujeres”, en María Tomàs (coord..): La universidad desde la 
perspectiva de género.  Estudio sobre el profesorado. Barcelona, Octaedro, p. 102. 
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Cuadro 17. Beneficios de los cargos de gestión (%)

1
  

 PDI PAS 

‘Muy importante’ ‘Muy importante’ 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Tener reducción docente 47.6 65.2 (2) (2) 

Ganar más dinero 34.3 30.1 69.1 59.7 

Tener la oportunidad de desarrollar mejor 
sus habilidades 

72.4 56.6 88.6 87.4 

Depender menos de otras personas para 
hacer su trabajo 

26.9 31.3 54.5 44.1 

Tener la oportunidad de ejercer sus dotes 
de dirección 

33.3 27.4 39.0 34.7 

Tener la oportunidad de que su labor sea 
reconocida 

50.5 36.3 65.0 57.6 

Tener la posibilidad de seguir progresando 
profesionalmente 

66.3 46.0 81.1 72.0 

Tener poder sobre los demás 0.0 2.7 3.3 0.8 

Tener más control sobre su actividad 
laboral 

33.0 31.5 56.1 48.7 

Tener más posibilidades de realización 
personal 

67.3 56.3 76.4 72.0 

Tener redes profesionales y/o académicas 66.7 46.0 53.7 46.2 
 
Fuente: Resultados encuesta “Trayectorias profesionales UA” 
NOTAS: 
(1) Solo se incluye la opción de repuesta ‘Bastante o muy importante’ (las tablas con todas las opciones de 
respuesta se pueden consultar en los Anexos I y II (tablas 20 y 23, respectivamente) 
(2) El cuestionario administrado entre el PAS no incluía estos ítems. 
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