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Re su men
Las uni ver si da des es pa ño las son un re fle jo de las de si gual da des de gé ne ro en la es fe ra pú bli-

ca. Di ver sos tra ba jos e in for mes pu bli ca dos has ta la fe cha mues tran la fal ta de equi dad en la par ti ci-
pa ción de mu je res y hom bres en las ins ti tu cio nes con si de ra das como de mo crá ti cas. El ob je ti vo prin-
ci pal de este tra ba jo es diag nos ti car la com po si ción de gé ne ro en el ám bi to de la ge ren cia uni ver si ta-
ria es pa ño la. Así, se ana li za la pre sen cia de la mu jer en la uni ver si dad es pa ño la, su re pre sen ta ción
en los ór ga nos de go bier no y la evo lu ción de es tas ci fras en los úl ti mos años. Para ello, en pri mer lu-
gar se re vi sa la nor ma ti va en ma te ria de igual dad de gé ne ro, tan to a ni vel na cio nal como eu ro peo y,
en se gun do lu gar, se rea li za un aná li sis lon gi tu di nal para abor dar la si tua ción de las mu je res y los
hom bres en las uni ver si da des es pa ño las, tan to pú bli cas como pri va das. La in ves ti gación se ca ta lo ga
como des crip ti va. Los re sul ta dos re fle jan una apa ren te ten den cia a la igual dad for mal en el ac ce so
dis cen te y do cen te a la uni ver si dad, pero es con de una se gre ga ción que si gue man te nien do a las mu-
je res en si tua cio nes de de si gual dad ante los hom bres.
Palabras clave: Gé ne ro, ór ga nos de go bier no, re pre sen ta ción pa ri ta ria, ge ren cia uni ver si ta ria,

Es pa ña.
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Gender Differences at Spanish Universities
and in their Managerial Organizations

Abstract
Span ish pub lic uni ver si ties are a re flec tion of gen der ine quali ties in the pub lic sphere. Vari ous

stud ies and re ports pub lished to date dem on strate a lack of eq uity in the par tici pa tion of women and
men in in sti tu tions that are con sid ered demo cratic. The prin ci ple ob jec tive of this work is to di ag nose
gen der com po si tion in the Span ish uni ver sity sphere; thus, the pres ence of women in Span ish uni ver-
sities, their rep re sen ta tion in gov erning or gan isms and the evo lu tion of these fig ures in re cent years
are ana lyzed. First, laws re gard ing mat ters of gen der equal ity on the na tional and Euro pean lev els are
re viewed; sec ond, a lon gi tu di nal analy sis is made to ap proach the situa tion of women and men in both
pub lic and pri vate Span ish uni ver si ties. The re search is cata logued as de scrip tive. Re sults re flect an
ap par ent ten dency to for mal equal ity in learner and teacher ac cess to the uni ver sity, but a con cealed
seg re ga tion con tin ues to keep women in situa tions of ine qual ity with re gard to men.

Key words: Gender, government organizations, joint representation, university management,
Spain.

1. In tro duc ción

Los cam bios so cia les de los úl ti-
mos años con re la ción a la rup tu ra di co tó-
mi ca en tre el es pa cio pú bli co y pri va do, y
la cre cien te com ple ji dad del “plu ra lis mo
cul tu ral” en un mun do glo ba li za do, si túan
la ne ce si dad de va lo rar la di ver si dad y su
ges tión es tra té gi ca como un ele men to
cla ve den tro de las or ga ni za cio nes. La
pre sen cia de las mu je res en la vida pú bli-
ca obli ga a las ins ti tu cio nes a re plan tear
su cul tu ra or ga ni za ti va y sus po lí ti cas con
base en una ges tión de la di ver si dad para
op ti mi zar el apro ve cha mien to de los re-
cur sos y del po ten cial hu ma no de esa
“otra mi tad de la po bla ción” que has ta
hace poco per ma ne cía in vi si ble. Ante un
mun do cada vez más glo ba li za do, el au-
men to del po ten cial hu ma no que re pre-
sen tan las mu je res será un ele men to cla-
ve para me jo rar la com pe ti ti vi dad de las
or ga ni za cio nes (Mar tí nez et al, 2010).

La pers pec ti va de gé ne ro per mi te
vi si bi li zar y ex pli car si tua cio nes de ine-
qui dad y de si gual dad en tre mu je res y
hom bres, las que se asien tan en re la cio-
nes de po der asi mé tri cas en tre los se-
xos, cons trui das so cio-cul tu ral men te en
el pro ce so de so cia li za ción de gé ne ro
(Gon zá lez, 2004). Como in di can Rico y
Gó mez- Li món (2011), no exis te fun da-
men to cien tí fi co para la nor ma li za ción de
unas di fe ren cias de gé ne ro que son
esen cial men te so cia les y cul tu ra les, his-
tó ri ca men te cons ti tui das des de los dis-
tin tos ro les que han cum pli do mu je res y
hom bres y des de la di vi sión se xual del
tra ba jo. En este sen ti do, esta di vi sión del
tra ba jo con di cio na, de for ma sig ni fi ca ti-
va, el ac ce so de las mu je res a pues tos
de po der y res trin ge, por tan to, las po si-
bi li da des de de sem pe ñar car gos di rec ti-
vos (Gar cía, 2007).

La Unión Eu ro pea, des de los años
90, ha de sa rro lla do po lí ti cas de igual dad
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en to dos los ám bi tos. En 1998, tres años
des pués de la Con fe ren cia Mun dial de la
Mu jer ce le bra da en Pe kín, la Di rec ción Ge-
ne ral de In ves ti ga ción de la Unión Eu ro pea
crea un gru po de tra ba jo en car ga do de
ana li zar la si tua ción de las mu je res en la
cien cia y la tec no lo gía de di ver sos paí ses
miem bros, cu yas con clu sio nes se pre sen-
tan en el In for me de la Eu ro pean Te chno-
logy As sess ment Net work (ETAN, 2000).
En tre ellas des ta ca el apar ta do cuyo sub tí-
tu lo es “Pro mo ver la ex ce len cia me dian te la
in te gra ción de la igual dad en tre gé ne ro”
(In for me ETAN, 2000), en él se in di ca que
la in fra- re pre sen ta ción de las mu je res ame-
na za los ob je ti vos cien tí fi cos de al can zar la
ex ce len cia, ade más de ser un de rro che y
una in jus ti cia.

La ela bo ra ción de in for mes so bre
la de si gual re pre sen ta ción de mu je res y
hom bres en las ins ti tu cio nes, so bre las
re la cio nes de po der que sub ya cen en las
re la cio nes de gé ne ro y so bre la ne ce si-
dad de po lí ti cas de igual dad para un ade-
cua do fun cio na mien to de mo crá ti co es
abun dan te. La igual dad de opor tu ni da-
des en tre mu je res y hom bres, y su pre-
sen cia equi li bra da en los ám bi tos de po-
der es una he rra mien ta cla ve y una con di-
ción ne ce sa ria para avan zar en la de mo-
cra cia pa ri ta ria. Sin em bar go, mien tras
las mu je res ten gan in vi si bi li dad, la re pre-
sen ta ción po lí ti ca como ele men to fun cio-
nal de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas
nun ca po drá ser equi li bra da, ni el sis te ma
de mo crá ti co po drá ser jus to.

Ante es tos cam bios so cia les y po lí-
ti cos, el ob je ti vo de este es tu dio es diag-
nos ti car la com po si ción de gé ne ro en la
uni ver si dad es pa ño la, des de una pers-
pec ti va com pa ra ti va en el trans cur so de
más de una dé ca da y den tro del nue vo

mar co nor ma ti vo que es ta ble ce la obli ga-
ción de al can zar una re pre sen ta ción pa ri-
ta ria en los ór ga nos de toma de de ci sio-
nes. Por ello, se rea li za un aná li sis des-
crip ti vo don de se con tem pla tan to la pre-
sen cia de mu je res y hom bres en los dis-
tin tos co lec ti vos uni ver si ta rios como su
re pre sen ta ción en los ór ga nos de go bier-
no uni per so na les y co le gia dos de las uni-
ver si da des es pa ño las.

En el pre sen te tra ba jo se lle vó a
cabo un tri ple aná li sis cuan ti ta ti vo. En el
pri me ro de ellos se es tu dia la re pre sen ta-
ción de mo grá fi ca por gé ne ro y se ana li-
zan las ci fras de sa gre ga das de la pre sen-
cia de mu je res y hom bres en to dos los
sec to res uni ver si ta rios: Per so nal Do cen-
te e In ves ti ga dor (PDI), Per so nal de Ad-
mi nis tra ción y Ser vi cios (PAS) y alum na-
do. El se gun do aná li sis es tu dia la re pre-
sen ta ción po lí ti ca, con tras tan do la com-
po si ción por gé ne ro de los ór ga nos de go-
bier no uni ver si ta rios. Pa ra le la men te, en
ter cer lu gar, se lle va a cabo un aná li sis
lon gi tu di nal con si de ran do como pun to de
re fe ren cia el es tu dio rea li za do por Ló pez
y Mar tí nez (1999), cen tra do en el aná li sis
de gé ne ro en los ór ga nos de go bier no
uni ver si ta rio du ran te el cur so 1996- 1997.

Aun que la con di ción de la mu jer en
el mer ca do de tra ba jo ha sido am plia men-
te abor da da por es tu dios de gé ne ro, como
in di can Iran zo y Richter (2002), po cas son
las in ves ti ga cio nes rea li za das has ta la fe-
cha so bre las di fe ren cias de gé ne ro en los
car gos de ges tión uni ver si ta ria en Es pa ña.
En la úl ti ma dé ca da se han pu bli ca do al-
gu nos tra ba jos re le van tes so bre las di fe-
ren cias de gé ne ro en la ges tión de las uni-
ver si da des es pa ño las, como son los de
Ló pez y Mar tí nez (1999); Her nán dez et al
(2004); Ro drí guez (2006); To más y Gui lla-
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món (2009) y To mas et al (2009). To dos
es tos es tu dios coin ci den en va lo rar la es-
ca sa pre sen cia de la mu jer en el de sem-
pe ño de ta reas pro fe sio na les y car gos de
ges tión en el ám bi to uni ver si ta rio. Tam-
bién se han rea li za do es tu dios si mi la res
en otros paí ses ob te nien do re sul ta dos si-
mi la res. Así por ejem plo, Whi te et al
(2010) de sa rro lla ron una in ves ti ga ción en
ocho paí ses, en con tran do que la re pre-
sen ta ción de las mu je res en car gos de
ges tión uni ver si ta ria es muy re du ci da.

En el pre sen te es tu dio, las prin ci pa-
les fuen tes de in for ma ción fue ron los da-
tos de la Es ta dís ti ca de En se ñan za Su pe-
rior del Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca
para los cur sos 1996- 1997 y 2008- 2009,
así como de las pro pias ins ti tu cio nes edu-
ca ti vas. La mues tra que con for ma este es-
tu dio es tu vo cons ti tui da por la to ta li dad de
las uni ver si da des que com pren de la Edu-
ca ción Su pe rior en Es pa ña en 2009: 72
uni ver si da des es pa ño las, de las que hay
46 uni ver si da des pú bli cas de ca rác ter pre-
sen cial, dos uni ver si da des pú bli cas de for-
ma ción a dis tan cia, 24 uni ver si da des pri-
va das, sien do una de es tas úl ti mas una
uni ver si dad de edu ca ción a dis tan cia.

2. Es tra te gias para la igual dad
de gé ne ro

La rea li za ción de este es tu dio se
de ri va de la ne ce si dad de mos trar los
avan ces acon te ci dos en ma te ria de re-
pre sen ta ción de las mu je res en las Uni-
ver si da des como con se cuen cia de los
cam bios po lí ti cos y so cia les de los úl ti-

mos años. Ad quie re su sen ti do, so bre
todo, den tro del nue vo mar co Eu ro peo de
En se ñan za Su pe rior y en el con tex to de
un com pro mi so in ter na cio nal de in tro du-
cir la es tra te gia del mains trea ming en los
paí ses de la Unión Eu ro pea.

Des de la apro ba ción del Tra ta do
de Roma en 19571, los Es ta dos Miem-
bros se aco gen a una le gis la ción com pro-
me ti da con la igual dad de tra to en tre mu-
je res y hom bres. En di cho Tra ta do, se de-
cla ra ile gal la dis cri mi na ción la bo ral por
ra zón de sexo. En 1995 se ce le bra la
Con fe ren cia Mun dial de la Mu jer en Pe-
kín, en la que se acep ta uni ver sal men te el
mains trea ming, de fi ni do como “la in te gra-
ción sis te má ti ca de la igual dad de opor tu-
ni da des en tre hom bres y mu je res en la
or ga ni za ción y su cul tu ra, en to dos los
pro gra mas, po lí ti cas y prác ti cas, y en las
ma ne ras de ver y de ha cer las co sas” (In-
for me ETAN, 2000). Esta es tra te gia se in-
tro du ce en la po lí ti ca eu ro pea en el año
1997 a tra vés del Tra ta do de Ams ter dam
(Con se jo de la Unión Eu ro pea, 1997), el
cual re gu la toda dis cri mi na ción ba sa da
en el sexo o la orien ta ción se xual.

En 1999, en la “Con fe ren cia Mu je-
res y Hom bres”, ce le bra da en Pa rís, los
go bier nos de los Es ta dos Eu ro peos asu-
men el com pro mi so de avan zar en lo que
se de fi ne como de mo cra cia pa ri ta ria. La
De cla ra ción Fi nal de la Cum bre Eu ro pea,
ce le bra da en Ate nas en 1992, asig na el
tér mi no de “de mo cra cia pa ri ta ria” a la
pre sen cia de mu je res y hom bres en to dos
los ám bi tos, so bre todo aque llos que de-
pen den del Es ta do, en una pro por ción no
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in fe rior al 40% ni su pe rior al 60% de cual-
quie ra de los dos gé ne ros. Por úl ti mo, en
2004, el Con se jo de Eu ro pa pro mul ga la
Di rec ti va 2004/113/CE, me dian te la cual,
como se in di ca en su ar tí cu lo 17, los Es ta-
dos Miem bros de ben adop tar las dis po si-
cio nes ne ce sa rias para ga ran ti zar el
“prin ci pio de igual dad de tra to en el ac ce-
so a bie nes, ser vi cios y su mi nis tros” an-
tes del 21 de di ciem bre del año 2007.

Como con se cuen cia de es tas re co-
men da cio nes, re so lu cio nes y otras me di-
das es pe cí fi cas eu ro peas, en Es pa ña, las
re cien tes me di das le gis la ti vas es ta ble cen
un mar co ju rí di co que obli ga a las uni ver si-
da des pú bli cas y pri va das a te ner pre sen-
cia equi li bra da de mu je res y hom bres en
sus ór ga nos de go bier no. Den tro de este
ám bi to se es ta ble ce el mar co le gal del que
par te este es tu dio: la Ley Or gá ni ca que
mo di fi ca la Ley Or gá ni ca de Uni ver si da-
des (LOMLOU), es de cir, la Ley Or gá ni ca
4/2007, de 12 de abril, por la que se mo di fi-
ca la Ley Or gá ni ca 6/2001, de 21 de di-
ciem bre, de Uni ver si da des; y la Ley Or gá-
ni ca 3/2007, de 22 de mar zo de 2007, para
la Igual dad efec ti va de Mu je res y Hom bres
(Go bier no de Es pa ña, 2007b).

Así pues, en el ar tí cu lo 13 de la
LOMLOU se dis po ne que “los es ta tu tos
es ta ble ce rán las nor mas elec to ra les apli-
ca bles, las cua les de be rán pro pi ciar en
los ór ga nos co le gia dos la pre sen cia equi-
li bra da en tre mu je res y hom bres”. Una de
las mo di fi ca cio nes im por tan tes de esta
Ley de Uni ver si da des es la crea ción de
las Uni da des de Igual dad y el se gui mien-
to de la apli ca ción del prin ci pio de igual-
dad por par te de la Con fe ren cia Ge ne ral
de Po lí ti ca Uni ver si ta ria.

En el ar tí cu lo 16 de la Ley para la
Igual dad efec ti va de Mu je res y Hom bres
que da de ma ni fies to que “los Po de res Pú-
bli cos pro cu ra rán aten der el prin ci pio de
pre sen cia equi li bra da de mu je res y hom-
bres en los nom bra mien tos y de sig na cio-
nes de los car gos de res pon sa bi li dad que
les co rres pon dan”. Asi mis mo, la dis po si-
ción adi cio nal pri me ra del Tí tu lo VIII de di-
cha Ley (Go bier no de Es pa ña, 2007a) es-
pe ci fi ca que “se en ten de rá por com po si-
ción equi li bra da la pre sen cia de mu je res y
hom bres de for ma que, en el con jun to a
que se re fie ra, las per so nas de cada sexo
no su pe ren el se sen ta por cien to ni sean
me nos del cua ren ta por cien to”.

Por úl ti mo, en el ar tí cu lo 23 de esta
Ley (Go bier no de Es pa ña, 2007a) se ins ta al
sis te ma edu ca ti vo a apli car las me di das ne-
ce sa rias para el cum pli mien to de la igual dad
efec ti va en to dos los ám bi tos, de cla ran do
que “el sis te ma edu ca ti vo in clui rá, den tro de
sus prin ci pios de ca li dad, la eli mi na ción de
los obs tá cu los que di fi cul tan la igual dad
efec ti va en tre mu je res y hom bres y el fo-
men to de la igual dad ple na de unas y otros”.

Fi nal men te, el Plan Es tra té gi co de
Igual dad de Opor tu ni da des 2008- 2011
(Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les,
2007) in tro du ce en sus Ejes las me di das
di ri gi das a ga ran ti zar la pre sen cia equi li-
bra da, mien tras que las uni ver si da des, en
sus es ta tu tos in ter nos, de ben rea li zar las
ges tio nes ne ce sa rias para ga ran ti zar el
cum pli mien to de la Ley e im pul sar la apli-
ca ción de pla nes de igual dad don de se es-
ta blez can las áreas de ac tua ción, ob je ti-
vos y ac cio nes ne ce sa rias para avan zar
en el ob je ti vo de igual dad de opor tu ni da-
des en tre mu je res y hom bres.
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3. Di fe ren cias de gé ne ro en las
uni ver si da des es pa ño las

En este apar ta do se des cri be la re-
pre sen ta ción de mo grá fi ca y po lí ti ca por
gé ne ro en las uni ver si da des es pa ño las.

3.1. Re pre sen ta ción de mo grá fi ca por
gé ne ro en las uni ver si da des
es pa ño las

En cuan to al alum na do, en los 12
años trans cu rri dos en tre los cur sos 1996-
 1997 y 2008- 2009 la po bla ción fe me ni na
pre sen te en las uni ver si da des se in cre-
men tó de ma ne ra cons tan te (Ta bla 1). Del
to tal del alum na do ma tri cu la do en 1996, el
53,92% eran mu je res, mien tras que en
2008 esta ci fra al can zó al 54,36%. Si se
cen tra la aten ción en las en se ñan zas de
pri mer y se gun do ci clo uni ver si ta rio, las
mu je res que ini cia ron es tu dios du ran te el
cur so 1996- 1997 su po nían un 53,91%,
as cen dien do has ta el 55,65% en el cur so
2008- 2009. Otro dato sig ni fi ca ti vo se en-
cuen tra en el alum na do fe me ni no que fi-
na li zó sus es tu dios en am bos cur sos ex-
tre mos: un 58% en 1997, fren te a un
61,4% en 2009. Es tos por cen ta jes su gie-
ren un ma yor ín di ce de ren di mien to aca-

dé mi co en las mu je res que en los hom-
bres, que de be ría ver se re fle ja do pos te-
rior men te en su ca rre ra la bo ral.

En cuan to a los da tos de la pre sen-
cia de gé ne ro por ra mas de en se ñan za,
se com prue ba que las mu je res si guen
vin cu la das a las áreas So cia les, Hu ma ni-
da des y Sa ni ta rias (Ta bla 2). Así, du ran te
el pe río do ana li za do, los da tos de esta
bre cha de gé ne ro ape nas han cam bia do,
ya que en tor no al 65% del alum na do ma-
tri cu la do en las áreas de Cien cias de la
Sa lud, Hu ma ni da des y Cien cias So cia les
y Ju rí di cas son mu je res, tan to en 1996
como en 2008. En la rama de Cien cias
Ex pe ri men ta les es don de me nos di fe ren-
cias se pro du ce, ya que en el cur so
1996- 1997 ha bía un 52,7% de mu je res
con res pec to a los hom bres, y en 2008-
 2009 era de un 57,68%. La ma yor di fe-
ren cia se en cuen tra en las en se ñan zas
téc ni cas, fuer te men te mas cu li ni za das,
don de tan sólo el 25,5% del alum na do
eran mu je res en 1996- 1997 y el 27,06%
en 2008- 2009.

La ma yo ría fe me ni na en el alum na-
do uni ver si ta rio de pri mer y se gun do ci clo
se tor na en un ma yor equi li brio en cuan to
a los es tu dios de ter cer ci clo. Así, las mu-
je res y los hom bres ma tri cu la dos en los
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Ta bla 1
Re pre sen ta ción de mo grá fi ca por gé ne ro en el alum na do

de 1º y 2º ci clos uni ver si ta rios
Alumnado Curso 1996-1997 Curso 2007-2008

Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%)

Inicia estudios 53,91 46,09 55,26 44,74

Finaliza estudios 58,00 42,00 60,91 39,09

Matriculado 53,92 47,08 54,65 45,35

Fuente: Elabo ra ción propia a par tir de López y Martínez (1999) e INE (1998 y 2010).



cur sos de doc to ra do en el cur so 1996-
 1997 su po nían un 49,75% y un 50,25%,
res pec ti va men te, as cen dien do al 51,46%
en el caso de las mu je res en el cur so
2008- 2009. No obs tan te, lo más sig ni fi ca-
ti vo es que las te sis doc to ra les apro ba das
re du jo am plia men te sus di fe ren cias de
gé ne ro, pa san do las te sis di ser ta das por
mu je res de un 39,68% en el cur so 1996-
 1997 a un 48,79% en el cur so 2008- 2009.
Este es un dato muy re le van te si se con si-
de ra, como ya ad ver tía An dreu (2002),
que la dis cri mi na ción por gé ne ro en la
uni ver si dad se pro du ce prin ci pal men te a
tra vés de las te sis doc to ra les.

Cen trán do se en el ám bi to la bo ral
uni ver si ta rio, en cuan to al Per so nal Do-
cen te e In ves ti ga dor (PDI) en las uni ver si-
da des pú bli cas, la Ta bla 3 mues tra una
su bi da de poco más de cua tro pun tos por-
cen tua les en la re pre sen ta ción fe me ni na,
en con tras te con los 18 pun tos que al can-
zan en las uni ver si da des pri va das. Cier ta-
men te, és tas úl ti mas es ta ban más de se-
qui li bra das en el re par to de gé ne ro pero
en es tos úl ti mos años se han si tua do en
una po si ción más fa vo ra ble que las uni ver-
si da des pú bli cas, don de la pre sen cia fe-

me ni na al can za al 36,74%. Ello po dría
de ber se a que las uni ver si da des pri va das
cen tran ma yor men te su en se ñan za en
áreas de Cien cias So cia les y Sa ni ta rias.

Res pec to al co lec ti vo de Per so nal
de Ad mi nis tra ción y Ser vi cios (PAS), el
por cen ta je de mu je res y hom bres en las
uni ver si da des pú bli cas y pri va das, en
cam bio, in cre men tó sus di fe ren cias en
los úl ti mos años, en fa vor de las pri me ras.
Así, las mu je res son el 58,01% y el
62,56% de los miem bros del PAS de las
uni ver si da des pú bli cas y pri va das, res-
pec ti va men te, en el cur so 2008- 2009.

En el Grá fi co 1 se pre sen ta la co no-
ci da grá fi ca de ti je ras, que com pa ra la
dis tri bu ción de mu je res y hom bres en los
dis tin tos ni ve les aca dé mi cos de las uni-
ver si da des pú bli cas es pa ño las. Esta grá-
fi ca no in clu ye el se gui mien to de cohor-
tes, es de cir, el se gui mien to de las mu je-
res que co men za ron sus es tu dios uni ver-
si ta rios y que han lle ga do a ser pro fe so-
ras ti tu la res o ca te drá ti cas, pero sí per mi-
te vi si bi li zar de ma ne ra muy cla ra el de se-
qui li brio de gé ne ro de las uni ver si da des
es pa ño las. De este modo, se pue de com-
pro bar que las mu je res es tu dian tes son
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Ta bla 2
Re pre sen ta ción de mo grá fi ca por gé ne ro en el alum na do

de 1º y 2º ci clos por ra mas de en se ñan zas
Estudios 1996-1997 2008-2009

Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%)

Ciencias Experimentales 52,7 47,7 57,68 42,32

Ciencias de la Salud 70,38 29, 62 73,30 26,70

Ciencias Sociales y Jurídicas 60,07 39,93 63,15 36,85

Humanidades 64,72 35,28 60,84 39,16

Técnicas 25,50 74,50 27,06 72,94

Fuente: Elabo ra ción propia a par tir de López y Martínez (1999) e INE (1998 y 2010).
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Ta bla 3
Re pre sen ta ción de mo grá fi ca por gé ne ro en los tres sec to res la bo ra les

uni ver si ta rios (en %)

Sec to res
Uni ver si ta-

rios

Cur so 1996- 1997 Cur so 2008- 2009

Uni ver si da des
Pú bli cas

Uni ver si da des
Pri va das

Uni ver si da des
Pú bli cas

Uni ver si da des
Pri va das

Hom bres Mu je res Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mu je res

Per so nal
Do cen te e

In ves ti ga dor
67,51 32,49 66,09 23,91 63,26 36,74 57,79 42,21

Per so nal de
Ad mi nis tra-

ción y
Ser vi cios

43,67 56,33 40,08 59,92 41,99 58,01 37,44 62,56

Fuente: Elabo ra ción propia a par tir de López y Martínez (1999) e INE (1998 y 2010).

Grá fi co 1
Distribución por género de los distintos estadios de la carrera

profesional del Personal Docente e Investigador

Fuente: Elabo ra ción propia a par tir del INE (2011).



ma yo ría en las uni ver si da des y sus ci fras
de re pre sen ta ción pa re ce que se van
igua lan do en el ni vel aca dé mi co su pe rior,
como es el doc to ra do, pero exis te una de-
si gual dad evi den te en la ca rre ra pro fe sio-
nal como do cen tes uni ver si ta rios.

Si bien las di fe ren cias de gé ne ro en
los cuer pos de Pro fe so res Ti tu la res de
Uni ver si dad y Ca te drá ti cos de Es cue las
Uni ver si ta rias (CEU) es tán pró xi mas a al-
can zar una cier ta pa ri dad, exis te una bre-
cha im por tan te en el cuer po de Ca te drá ti-
cos de Uni ver si dad (CU). No obs tan te, es
pre ci so des ta car la ten den cia al cis ta en
cuan to al nú me ro de pro fe so ras que al-
can zan las ca te go rías aca dé mi cas más
ele va das. Así, en los ocho úl ti mos años
(2002- 2009), de los que se dis po nen da-
tos de sa gre ga dos por ca te go rías la bo ra-
les en el Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca,
las Pro fe so ras Ti tu la res de Uni ver si dad y
las Ca te drá ti cas de Es cue las Uni ver si ta-
rias han pa sa do del 34,39% al 37,34%,
mien tras que las Ca te drá ti cas de Uni ver-
si dad han pa sa do del 12,75% al 15,36%.

3.2. La re pre sen ta ción po lí ti ca por
gé ne ro en las uni ver si da des
es pa ño las

En el pre sen te es tu dio, la re pre sen-
ta ción po lí ti ca se re fie re a los ór ga nos
uni per so na les y los ór ga nos co le gia dos
más re le van tes je rár qui ca men te en las
uni ver si da des es pa ño las. En este sen ti-
do, los ór ga nos uni per so na les se lec cio-
na dos son los car gos de Rec tor/a, Vi ce-
rrec to res, Se cre ta ría Ge ne ral y Ge ren te,
mien tras que los ór ga nos co le gia dos son
el Con se jo de Go bier no, el Claus tro Uni-
ver si ta rio y el Con se jo So cial. Se gún la le-
gis la ción vi gen te (Go bier no de Es pa ña,

2007b) las uni ver si da des pú bli cas y pri-
va das de ben te ner los mis mos ór ga nos
uni per so na les, pero no ocu rre así con los
ór ga nos co le gia dos, en los que hay más
la xi tud en la es truc tu ra de di rec ción de las
uni ver si da des pri va das. Ante esta ca-
suís ti ca, el aná li sis de los da tos se con-
cre ta en los ór ga nos uni per so na les tan to
de uni ver si da des pú bli cas como pri va das
y sólo en los ór ga nos co le gia dos de las
uni ver si da des pú bli cas.

Así pues, res pec to a los ór ga nos
uni per so na les de go bier no (Ta bla 4), las
uni ver si da des al can zan en el cur so
2008- 2009 una pre sen cia pa ri ta ria por
gé ne ro en las Se cre ta rías Ge ne ra les
(44,11% de mu je res) y se apro xi man a al-
can zar la en los Vi ce rrec to ra dos (37,08%
de mu je res). En cam bio, los car gos de
Rec tor y Ge ren te son ocu pa dos ma yo ri-
ta ria men te por hom bres. Hay que pun-
tua li zar que las uni ver si da des pri va das
ofre cen una ma yor re pre sen ta ción fe me-
ni na en es tos dos úl ti mos ór ga nos uni per-
so na les, mien tras las uni ver si da des pú-
bli cas des ta can en los otros dos ór ga nos.
Esto es re fle jo de la ma yor “lu cha en so li-
ta rio” de la mu jer en la em pre sa pri va da
fren te a la exis ten cia de un ma yor apo yo
en la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Las di fe ren cias pre sen ta das se sua-
vi zan a lo lar go del tiem po. Así, hay que
des ta car una evo lu ción po si ti va en el tiem-
po se con tem pla equi po de go bier no de
las uni ver si da des en su con jun to, don de la
re pre sen ta ción fe me ni na su po ne al re de-
dor de un ter cio en 2009, mien tras que 12
años atrás, de acuer do con Ló pez y Mar tí-
nez (1999), tan sólo al can za ba un 15,5%.

Por otra par te, los ór ga nos co le gia-
dos de las uni ver si da des pú bli cas (Con-
se jo de Go bier no, Claus tro y Con se jo So-
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cial), mues tran tam bién la de si gual re pre-
sen ta ción en tre mu je res y hom bres en los
pues tos de toma de de ci sio nes. La com-
po si ción de es tos ór ga nos está for ma da
por va rios co lec ti vos: PDI, PAS, alum na-
do y, en su caso, per so nal ex ter no a la
uni ver si dad. Este úl ti mo co lec ti vo apa re-
ce ex clu si va men te en el Con se jo So cial.
La cuo ta de re pre sen ta ción de es tos co-
lec ti vos vie ne re gu la da por los Es ta tu tos
de las Uni ver si da des.

Com pa ran do los dos cur sos aca-
dé mi cos ana li za dos, la par ti ci pa ción de
hom bres y mu je res ape nas va rió en los
Con se jos de Go bier no de las uni ver si da-
des pú bli cas, as cen dien do li ge ra men te la
pre sen cia fe me ni na en los tres co lec ti vos
que lo re pre sen tan (PDI, PAS y alum na-
do), pero to da vía ale ja da del equi li brio
ne ce sa rio. Agra va la si tua ción que las
mu je res es tu dian tes si gan te nien do una
re pre sen ta ción tan baja en la toma de de-
ci sio nes uni ver si ta ria, a pe sar de que en
el trans cur so de es tos 12 años el nú me ro
de alum nas su pe ró al nú me ro de alum-
nos (Ta bla 5).

En lo que con cier ne al Claus tro Uni-
ver si ta rio, los re sul ta dos ob te ni dos re ve lan

la mis ma si tua ción ob ser va da en el Con-
se jo de Go bier no. A pe sar de exis tir una
con si de ra ble ma yo ría de mu je res ocu-
pan do los co lec ti vos del PAS (53,40%) y
del alum na do (54,36%) en las uni ver si da-
des du ran te el cur so 2008- 2009, esta pre-
sen cia do mi nan te no se co rres pon de con
su re pre sen ta ción en la toma de de ci sio-
nes. De esta ma ne ra, las mu je res que re-
pre sen tan al PAS y a los alum nos en el
Claus tro son un 41% y un 40%, res pec ti-
va men te. Es tos da tos ofre cen un ma yor
equi li brio que en el caso del Con se jo de
Go bier no. Sin em bar go, los re pre sen tan-
tes del PDI en el Claus tro ofre cen un cla ro
de sa jus te, con tan do con una pre sen cia
fe me ni na li mi ta da al 28,35%. Esto pue de
ser ex pli ca do por las gran des di fe ren cias
exis ten tes en el cuer po de Ca te drá ti cos
de Uni ver si dad (Ta bla 6).

Si se com pa ran los da tos an te rio-
res con los del cur so 1996- 1997, la re pre-
sen ta ción de las mu je res en el co lec ti vo
del PAS en el Claus tro dis mi nu yó casi en
seis pun tos por cen tua les y la del co lec ti-
vo del alum na do des cen dió tam bién en
tres pun tos. Aun que su pre sen cia está
aún den tro de las cuo tas de re pre sen ta-
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Ta bla 4
Re pre sen ta ción por gé ne ro en los ór ga nos de go bier no uni per so na les

de las uni ver si da des (Cur so 2008- 2009)
Rectores Secretarías

Generales
Gerentes Vicerrectores

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Universidad
Pública

10,20 89,80 47,92 52,08 14,29 85,71 38,56 61,65

Universidad
Privada

31,82 68,18 35,00 65,00 28,57 78,57 25,81 77,42

TOTAL 16,90 83,10 44,11 55,89 17,46 82,54 37,08 62,92
Fuente: Elabo ra ción propia a par tir del INE (2011).



ción equi li bra da, es sig ni fi ca ti vo que haya
des cen di do, te nien do en cuen ta que las
ci fras de alum nas ma tri cu la das y de tra-
ba ja do ras del PAS su pe ran a las del gé-
ne ro mas cu li no. Por el con tra rio, las mu-
je res que per te ne cen al PDI y que for man
par te del Claus tro han au men ta do su pre-
sen cia con res pec to a los hom bres en
algo más de cin co pun tos por cen tua les,
ocu pan do ac tual men te el 31,19%, pero
esto no se co rres pon de con el ma yor au-
men to ex pe ri men ta do en el nú me ro de

pro fe so ras uni ver si ta rias en los úl ti mos
años. Es de cir, las mu je res au men tan su
par ti ci pa ción en el Claus tro en un
17,76%, mien tras que au men tan su par ti-
ci pa ción en el PDI en un 26,91%.

Por úl ti mo, en la com po si ción del
Con se jo So cial del cur so 2008- 2009 (Ta-
bla 7), se com prue ba que es el ór ga no de-
ci so rio con un ma yor de se qui li brio de re-
pre sen ta ción en tre mu je res y hom bres en
los cua tro co lec ti vos re pre sen ta dos (PDI,
PAS, alum na do y per so nal ex ter no a la
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Ta bla 5
Par ti ci pa ción de los sec to res y gé ne ros en los Con se jos de Go bier no

de las uni ver si da des
Sectores Curso académico 1996-1997 Curso académico 2008-2009

Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres (%)

Personal Docente
e Investigador

73,79 26,21 71,43 28,28

Alumnado 70,99 29,01 73,40 29,56

Personal de
Administración y
Servicio

64,06 35,94 63,11 37,70

TOTAL 79,51 20,49 71,13 28,97

Fuente: Elabo ra ción propia a par tir de López y Martínez (1999).

Ta bla 6
Par ti ci pa ción de los sec to res y gé ne ros en los Claus tros

de las uni ver si da des
Sectores Curso académico 1996-1997 Curso académico 2008-2009

Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres (%)

Personal Docente
e Investigador

74,34 25,66 68,81 31,19

Personal de
Administración
y Servicio

53,18 46,82 58,89 41,11

Alumnado 56,92 43,08 59,96 40,04

TOTAL 67,56 33,44 65,74 34,26

Fuente: Elabo ra ción propia a par tir de López y Martínez (1999).



uni ver si dad). La pre sen cia fe me ni na es
in fe rior al 30% en los cua tro co lec ti vos ci-
ta dos. De este modo, las mu je res ocu pan
el 23,78% de la re pre sen ta ción del PDI, el
28,89% de la re pre sen ta ción del PAS, el
23,40% de la del alum na do y el 21,95%
de la del per so nal ex ter no.

Con los da tos dis po ni bles del cur so
1996- 1997, po de mos apre ciar el au men-
to de la pre sen cia fe me ni na en los miem-
bros per te ne cien tes a los co lec ti vos uni-
ver si ta rios (PDI, PAS y alum na do), que
al can za en su con jun to un 20,65%, así
como en los miem bros per te ne cien tes a
ám bi tos ex ter nos a las uni ver si da des,
don de las mu je res su po nían un es ca so
12,95% hace 12 años.

4. Con clu sio nes

Las uni ver si da des es pa ño las han
sido tes ti go del ac ce so de las mu je res al
es pa cio pú bli co, vien do su pre sen cia cre-
cien te en to das las dis ci pli nas y lle gan do a
al can zar ci fras de ma tri cu la ción ma yo res
que las de la pre sen cia mas cu li na. Con

este cam bio, a sim ple vis ta pa re ce que se
está ante una igual dad de opor tu ni da des
y una pre sen cia equi li bra da en tre mu je-
res y hom bres en las uni ver si da des. Sin
em bar go, tan to en los da tos eu ro peos
apor ta dos por el In for me ETAN (2000),
como en Es pa ña, a raíz de los re sul ta dos
de este es tu dio, en con so nan cia con
otros es tu dios an te rio res, las mu je res se
en fren tan a una se rie de ba rre ras vi si bles
e in vi si bles que las si guen man te nien do
en una po si ción de de si gual dad vin cu la-
da aún a ro les y va lo res tra di cio na les so-
bre los gé ne ros, aun que se atis ba al gu na
me jo ría. Es tas ba rre ras po drían ser ob je-
to de aná li sis en fu tu ras in ves ti ga cio nes.

En el pre sen te tra ba jo se rea li zó un
diag nós ti co de la si tua ción de las uni ver-
si da des es pa ño las des de una pers pec ti-
va de gé ne ro. Se lle vó a cabo un aná li sis
lon gi tu di nal com pa ran do da tos de dos
cur sos aca dé mi cos (1996- 1997 y 2008-
 2009), en el que se pro fun di za en la pre-
sen cia de mu je res y hom bres en los co-
lec ti vos uni ver si ta rios (PDI, PAS y alum-
na do), así como en la par ti ci pa ción de
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Ta bla 7
Par ti ci pa ción de los sec to res y gé ne ros en los Con se jos So cia les

de las uni ver si da des
Sectores Curso académico 1996-1997 Curso académico 2008-2009

Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres (%)

Personal Docente
e Investigador

76,22 23,78

Personal de
Administración
y Servicio

79,35 20,65 73,33 28,89

Alumnado 76,60 23,40

Personal Externo 87,03 12,97 77,80 21,95

TOTAL 83,96 16,04 77,40 22,60

Fuente: Elabo ra ción propia a par tir de López y Martínez (1999).



am bos gé ne ros en los ór ga nos de go bier-
no uni ver si ta rios, tan to uni per so na les
como co le gia dos.

A la luz de la nor ma ti va vi gen te so-
bre de mo cra cia pa ri ta ria, las uni ver si da-
des tie nen un lar go ca mi no que re co rrer si
se pre ten de al can zar la igual dad real en
la com po si ción de sus ór ga nos de go bier-
no. Como se citó al ini cio de este ar tí cu lo,
esta re pre sen ta ción será equi li bra da de-
mo crá ti ca men te cuan do in clu ya los in te-
re ses de toda la so cie dad, y no sólo de
“una par te de ella”. Los ni ve les je rár qui-
cos del mun do aca dé mi co ac tual son es-
pa cios casi ex clu si va men te mas cu li nos,
pro du cien do y re pro du cien do con ti nua-
men te una cien cia de ca rác ter an dro cén-
tri co que, aun que va abrien do sus puer-
tas a la pre sen cia fe me ni na, este ac ce so
está sien do pa ra li za do por una mul ti tud
de ba rre ras vi si bles e in vi si bles.

En lí neas ge ne ra les, se ob ser vó
que la pre sen cia fe me ni na ha au men ta do
en el nú me ro de alum nas ma tri cu la das en
pri mer y se gun do ci clos uni ver si ta rios,
cons ti tu yen do más de la mi tad del alum-
na do en las uni ver si da des pú bli cas y pri-
va das. Asi mis mo, el nú me ro de alum nas
de ter cer ci clo ha cre ci do li ge ra men te res-
pec to al de los alum nos, sien do un he cho
sig ni fi ca ti vo el gran au men to de las te sis
di ser ta das por par te de mu je res, que han
lo gra do así al can zar su jus to equi li brio.
En es tos úl ti mos años, ha in cre men ta do
tam bién el por cen ta je de do cen tes fe me-
ni nas, aun que to da vía se man tie nen a
cier ta dis tan cia del equi li brio de gé ne ro.
Esta apa ren te ten den cia a la igual dad for-
mal en el ac ce so dis cen te y do cen te a la
uni ver si dad es con de una do ble se gre ga-
ción que si gue man te nien do a las mu je-
res en si tua cio nes de de si gual dad ante

los hom bres, con clu yen do por ello que
exis te una se gre ga ción ho ri zon tal y una
se gre ga ción ver ti cal.

Por un lado, se ob ser va una se gre-
ga ción ho ri zon tal en cuan to a que las mu-
je res si guen con cen tra das en las ra mas
de en se ñan za de Cien cias de la Sa lud,
Hu ma ni da des y Cien cias So cia les, vin cu-
la das al de sem pe ño de los ro les que tra-
di cio nal men te se les asig na ban (los ro les
de aten ción y ser vi cios so cia les). Por otra
par te, exis te una se gre ga ción ver ti cal al
dar se una de si gual dad en tre mu je res y
hom bres en los dis tin tos ni ve les de res-
pon sa bi li dad en la je rar quía ocu pa cio nal,
tan to en las ca te go rías aca dé mi cas del
per so nal do cen te como en los ór ga nos de
go bier no que ocu pan.

Hay que pre ci sar que las ci fras de
re pre sen ta ción por gé ne ro en los ór ga-
nos de go bier no, en ge ne ral, ape nas han
va ria do. La pre sen cia fe me ni na ha au-
men ta do li ge ra men te en la ma yo ría de
car gos ocu pa dos, tan to uni per so na les
como co le gia dos, pero si gue sien do es-
ca sa al igual que hace una dé ca da. In clu-
so, hay ca sos en los que ha dis mi nui do la
pre sen cia fe me ni na, como ocu rre con la
re pre sen ta ción del PAS y del alum na do
en el Claus tro uni ver si ta rio. Este he cho
es muy sig ni fi ca ti vo y con tra dic to rio si se
con si de ra que es tos dos co lec ti vos po-
seen ma yo res por cen ta jes de mu je res,
in cre men tán do se en los úl ti mos años, y
tam bién si se en tien de que el Claus tro es
el má xi mo ór ga no re pre sen ta ti vo de la
co mu ni dad uni ver si ta ria.

La lle ga da de mu je res a los pues-
tos de res pon sa bi li dad en la co mu ni dad
uni ver si ta ria y el apro ve cha mien to de su
po ten cial re quie ren im por tan tes cam bios
en la cul tu ra or ga ni za ti va de esta ins ti tu-
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ción y la apli ca ción de me di das efec ti vas
para ha cer po si ble la rup tu ra del te cho de
cris tal. Es ne ce sa rio se guir tra ba jan do en
me di das de con ci lia ción, in tro du cir nue-
vos va lo res de li de raz go, mo di fi car en los
Es ta tu tos uni ver si ta rios, las le yes elec to-
ra les u otras mo di fi ca cio nes que pro mue-
van la re pre sen ta ción de las mu je res en
los ór ga nos ge ren cia les, di fun dir nue vos
mo de los de pa ter ni dad y or ga ni za ción fa-
mi liar y, so bre todo, trans for mar las re la-
cio nes de po der en tre los gé ne ros, crean-
do un es pa cio sim bó li co don de mu je res y
hom bres ten gan las mis mas opor tu ni da-
des rea les de par ti ci par en igual dad en
una so cie dad de mo crá ti ca.

La edu ca ción es uno de los ám bi tos
para pro mo ver la par ti ci pa ción de las mu-
je res en el es pa cio pú bli co y para fo men-
tar su re pre sen ta ción en los ór ga nos de
de ci sión de las ins ti tu cio nes. Sin em bar-
go, como en to dos los ám bi tos de la vida,
cuan do en una so cie dad per sis te la trans-
mi sión de va lo res y ac ti tu des tra di cio na-
les re la cio na das con es te reo ti pos se xis-
tas, aun que el sis te ma edu ca ti vo sea for-
mal men te igua li ta rio en cuan to a opor tu-
ni da des en tre mu je res y hom bres, esta
igual dad for mal nun ca po drá ga ran ti zar la
igual dad real.

No cabe duda que la re pre sen ta-
ción fe me ni na en los ór ga nos de go bier no
uni ver si ta rios re sul ta to da vía in su fi cien te,
de acuer do con las exi gen cias le gis la ti-
vas de una pre sen cia equi li bra da. Los re-
sul ta dos re fle jan esta si tua ción de po si ble
per sis ten cia de es te reo ti pos y ac ti tu des
se xis tas, a pe sar de la pre sen cia ma yo ri-
ta ria y cre cien te de las mu je res en el sis-
te ma edu ca ti vo su pe rior. Una cla ra mues-
tra de ello es la baja re pre sen ta ción de las
mu je res es tu dian tes en los ór ga nos de go-

bier no de las uni ver si da des pú bli cas.
Debe aler tar que, des de 1996, el por cen-
ta je de alum nas sea prác ti ca men te igual,
cuan do no se re du ce, en los ór ga nos de
de ci sión uni ver si ta rios. Por tan to, el te cho
de cris tal no se en cuen tra úni ca men te en
los fac to res pro pios de la ca rre ra pro fe si
o nal, sino que hay que bus car lo en sus
raí ces, es de cir, en las eta pas pre vias a la
ini cia ción de di cha ca rre ra.

No obs tan te, una po si ble jus ti fi ca-
ción pue de ser que la mu je res, en ge ne-
ral, es tén más pre sio na das que los hom-
bres en su ca rre ra aca dé mi ca y pro fe sio-
nal, y su ma yor ne ce si dad de com pe tir e
igua lar se al gé ne ro mas cu li no les obli gue
a con cen trar sus es fuer zos per so na les,
de ma ne ra que deje de lado otras ocu pa-
cio nes con si de ra das se cun da rias, en tre
las que pue de en ten der se su par ti ci pa-
ción en la ge ren cia uni ver si ta ria. Para in-
ves ti ga cio nes fu tu ras, se ría in te re san te
ana li zar en pro fun di dad las ra zo nes y cir-
cuns tan cias por las que las mu je res no
es tán ocu pan do ac tual men te una ma yor
re pre sen ta ción ge ren cial en las uni ver si-
da des, tan to por par te del alum na do
como por par te del per so nal uni ver si ta rio.

Como dato alen ta dor, la pre sen cia
de la mu jer en el cuer po de Pro fe so res Ti-
tu la res de Uni ver si dad ha evo lu cio na do
fa vo ra ble men te, lo que pue de dar in di-
cios de un ma yor equi li brio de po der en
las uni ver si da des en un fu tu ro pró xi mo,
di si pan do las di fe ren cias que exis ten es-
pe cial men te en las ca te go rías aca dé mi-
cas de más alto ran go. Esta evo lu ción po-
si ti va se afian za pro ba ble men te si ob ser-
va mos los pro fe so res doc to res la bo ra les
o no fun cio na rios, que su po nen el gru po
de do cen tes uni ver si ta rios más jo ven y
pro me te dor, esto es, con ma yo res ex pec-

263

  _______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 19, No. 66, 2014



ta ti vas de con so li dar su ca rre ra do cen te.
De este modo, las pro fe so ras Con tra ta-
das Doc to ras y las pro fe so ras Ayu dan tes
Doc to ras al can zan ya prác ti ca men te la
mi tad en sus ca te go rías res pec ti vas en el
cur so 2008- 2009. Esto de be ría te ner una
con se cuen cia di rec ta en la re duc ción de
las di fe ren cias de gé ne ro en las ca te go-
rías do cen tes más ele va das en la uni ver-
si dad en un fu tu ro muy pró xi mo, fa vo re-
cien do la de mo cra cia pa ri ta ria.

En este sen ti do, se con si de ra que
el nue vo mo de lo de pro mo ción del pro fe-
so ra do uni ver si ta rio, im plan ta do ya ini cia-
do este si glo XXI, va a con tri buir a de mo-
cra ti zar la ca rre ra do cen te y, con ello, se
va a ge ne rar una ma yor igual dad de opor-
tu ni da des en tre mu je res y hom bres. Por
ello, y como im pli ca cio nes para la ge ren-
cia uni ver si ta ria, el sue lo de ce men to en
la ca rre ra pro fe sio nal se debe se guir
com ba tien do con pro pues tas de po lí ti cas
fa mi lia res y la bo ra les que eli mi nen los
fac to res de de se qui li brio en tre los dis tin-
tos ni ve les aca dé mi cos y que fa ci li te a la
mu jer la lle ga da a los pues tos de toma de
de ci sio nes uni ver si ta rias.

Es po si ble que exis ta un es ti lo fe-
me ni no de ges tión y li de raz go que haya
que con si de rar en ma yor pro fun di dad
para in ten tar re du cir las di fe ren cias de
gé ne ro en los ór ga nos de go bier no uni-
ver si ta rios. En este sen ti do, el po der de
las or ga ni za cio nes, en ge ne ral, y de las
ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, en par ti cu lar,
ha es ta do de fi ni do por el gé ne ro mas cu li-
no. De este modo, los pac tos, las alian zas
y las re des in for ma les y pro fe sio na les se
han es ta ble ci do pre fe ren te men te en tre
hom bres y muy es ca sa men te en tre mu je-
res en es tas or ga ni za cio nes a lo lar go de

va rias ge ne ra cio nes. En cam bio, las mu-
je res es tán en un pro ce so de con so li da-
ción la bo ral si te ne mos en cuen ta que
cons ti tu yen casi una pri me ra ge ne ra ción
de do cen tes e in ves ti ga do ras uni ver si ta-
rias, en ten di do en un sen ti do am plio, es
de cir, con si de ran do que las mu je res se
han in cor po ra do ex ten sa men te al mun do
la bo ral en las úl ti mas dé ca das y que ya
al can zan una masa crí ti ca en tre el pro fe-
so ra do uni ver si ta rio es pa ñol.

En de fi ni ti va, los re sul ta dos ob te ni-
dos pue den re ve lar una ma yor ine fi cien-
cia y una me nor ca li dad en la toma de de-
ci sio nes ge ren cia les en las uni ver si da-
des, dado que to da vía exis te un cla ro de-
se qui li brio de gé ne ro en los car gos de
ges tión uni ver si ta ria ocu pa dos por hom-
bres y mu je res. Esta fal ta de apro ve cha-
mien to de todo el po ten cial de co no ci-
mien tos aca dé mi cos y de ges tión del per-
so nal de es tas ins ti tu cio nes con lle va una
pér di da de com pe ti ti vi dad en el ám bi to
uni ver si ta rio na cio nal e in ter na cio nal. Por
tan to, tra tar de co rre gir este de se qui li brio
no es tan sólo una cues tión de jus ti cia e
igual dad so cial.

Para fu tu ras in ves ti ga cio nes, ade-
más de las re co men da cio nes ya in di ca-
das, se ría in te re san te tam bién rea li zar es-
tu dios si mi la res en otras uni ver si da des,
tan to na cio na les como in ter na cio na les,
tra tan do de com pa rar sus da tos en fun ción
de cri te rios como la an ti güe dad, o bien, el
ca rác ter pú bli co o pri va do de es tas ins ti tu-
cio nes e, in clu so, las di fe ren cias en los es-
ti los de di rec ción en tre hom bres y mu je-
res. Del mis mo modo, es pre ci so se guir
ana li zan do en qué me di da va me jo ran do
la igual dad de gé ne ro en la ge ren cia uni-
ver si ta ria a lo lar go del tiem po.
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