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OPORTUNIDADES, RE 
Y TOMA DE DECISIO' 

EULALIA PÉREZ SEDEÑO 

La incorporación de la mujer a la educación ha demostrado 
que, aunque existe un techo de cristal, éste se ha ido 
desplazando con los años y en algunos campos la 
participación de las mujeres ha sido plena. No obstante, 
todavía sigue habiendo resistencia a dicha igualdad en otros 
niveles, como en el mundo académico, y se mantiene la 
discriminación territorial u horizontal. 
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D urante siglos, las mujeres han luchado por su 

derecho a la educación y al conocimiento. Primero 

fue la alfabetización, pues leer y escribir les estaba 

vedado. Luego, la educación formal, elemental; finalmente, el 

derecho a la educación superior, cuya adquisición es muy 

reciente. Las mujeres accedieron a la Universidad en los 



Estados Unidos en 1834, pero en departamentos o colleges 

segregados. En Suiza lograron entrar en la década de 1860, 

en Gran Bretaña en la de 1870, en Francia en la de 1880 y 

en Alemania en la de 1900. En España pudieron cursar 

estudios universitarios por vez primera desde 1868. Eso 

posibilitó que mujeres como Dolors Aleu i Riera y Martina 

Castells Ballespí se doctoraran en medicina en 1882, y con 

tres días de diferencia. Pero, poco después, una Real Orden 

exigía "permiso de la autoridad competente". Sólo lograron la 

entrada sin permiso a partir de 1910. 

En España, el proceso ha sido lento, aunque continuado. A 

comienzos del sig lo XX el analfabetismo era casi general, 

pero empezó a descender 

que las mujeres constituyen el 55% de todas las personas 

que cursan bachillerato, paso necesario para entrar en la 

Universidad, disminuyendo al 45,8% en los ciclos format ivos 

de grado medio (en los que la mayoría de las ramas que se 

ofrecen son "típicamente masculinas"). 

POLíTICA CIENTíFICA INTEGRAL 

A mediados de los años ochenta se aprueba la denominada 

Ley de la Ciencia , que pretende acabar con lacras 

tradicionales tales como los insuficientes recursos 

económicos y humanos, la desordenada coordinación y 

gestión de programas, etc. También 

lentamente, disminuyendo hasta el 

47,5% en los cinco años que duró la 

República. En 1940, la tasa de 

alfabetización era del 76,83% de la 

población total, siendo la de las 

mujeres del 71,54% y la de los 

hombres del 82,72%. En 1970 la 

se pretendía garantizar "una política 

científica integral, coherente y 

rigurosa en sus distintos niveles de 

planificación, programación, 

ejecución y seguimiento" para 

En España, a comienzos del siglo 
XX el analfabetismo era casi 
general, pero empezó a descender 
lentamente, disminuyendo hasta el 
47,5% en los cinco años que duró 
la República conseguir aumentar los recursos 

necesarios para la investigación de 

modo que fueran rentables económica, social y 

culturalmente. En ese momento, las mujeres matriculadas en 

las universidades españolas ya eran mayoría a nivel global y 

prácticamente en todas las carreras excepto algunas como 

las ingenierías (apenas el 30%) y física y matemáticas (casi 

el 50%). En la actualidad, los últimos datos disponibles 

confirman esa mayoría, dado que el 54,4% de la matrícula es 

femenina y el 60,6% de las personas que se licencian son 

tasa de escolarización total alcanzaba el 91,20% (la de las 

mujeres era del 87,74% y la de los hombres del 94,91 %), Y 

las mujeres que estudiaban en la escuela secundaria 

pasaron del 1 4,6% al 31,6%. En la actualidad la tasa de 

alfabetización es del 97,7%, teniendo las mujeres un mayor 

nivel de escolarización, ya que a los 16 años la tasa de 

escolaridad femenina es del 90,7%, mientras que la de los 

hombres es del 85% . 

Por lo que se refiere a la enseñanza obligatoria, en el curso 

2004-2005, las mujeres constituían el 48,5% frente al 51,5 

% de los hombres, aunque esa diferencia se debe a la 

estructura poblacional. Sin embargo, dicha situación se 

invierte en las enseñanzas no obligatorias, es decir, 

conjuntamente en el bachillerato y la formación profesional, 

donde las mujeres son el 51,2%. Es interesante observar 

mujeres. 

Sin embargo, la progresión en la carrera académica y 

profesional no ha seguido los mismos pasos. Ya a mediados 

de los ochenta se podía apreciar una pérdida de mujeres a 

lo largo de la carrera, pues a pesar del número de 

matriculadas y licenciadas, las doctoras eran el 36,4%, las 

profesoras de universidad el 26,7% y las catedráticas sólo 
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constituían el 7,9% de todos los catedráticos. 

Había quien mantenía, y mantiene, que la plena 

incorporación de las mujeres, "en todos los 

niveles", era cuestión de tiempo y que sucedería 

lo mismo que había ocurrido en los primeros 

niveles, es decir, en el alumnado matriculado, 

licenciado y doctorándose. Pero, tras más de 

treinta años de educación mixta, y más de veinte 

años de planes de igualdad de oportunidades, 

eso no ha sucedido, como puede apreciarse en el 

siguiente gráfico: 

Oittribuci6n d • .....pr •• '1 ha,.,I .... a lo t.go de .. c.,.,.,.. IKlldimlca (1111.20051 

.. // 
~_. ___ ...... _.....,l.~ 

.•.. ..... -& • .J--~ .... 
/' 

. » .1 

.540.5 

/ '" 
/ . 16.J 

eS1oi- ... , tlU _ .... - . ~71 .... ------- . . .. ,~ .. ", .,... .... 
.. ", 

_li,' 

Tomado de Pérez Sedeño, E. y Alcalá Cortijo, P (2006) 

El porcentaje de profesoras ha aumentado poco más del 8% y el de 

catedráticas tan sólo un 5,8%, ¡en 20 años! Hay áreas de conocimiento 

pertenecientes a facultades sumamente feminizadas, en las que no hay ni 

una sola catedrática. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres matriculadas 

en el área de biomedicina fue, en 2003, del 75% y en ese mismo año las 

mujeres supusieron el 67% de todas las personas que se licenciaron en 
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dicha área. Y, sin embargo, no hay una sola 

catedrática de Obstetricia y Ginecología ode 

Pediatría, por poner un par de ejemplos 

significativos de disciplinas en las que ya se 

habían doctorado mujeres en el siglo XIX, como 

vimos. 

La existencia de catedráticas es muy importante 

por varios motivos. Pueden servir de modelos de 

referencia a otras mujeres, en especial las más 

jóvenes. Además, sólo desde esa categoría se 

puede acceder a ciertos puestos, como los 

rectorados, comisiones de habilitación o a otras 

comisiones de evaluación o toma de decisiones en 

las que, aunque no es preceptivo tener esa 

categoría, se suele acudir al cuerpo de 

catedráticos o similar para formarlas. Por ejemplo, 

en la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI), órgano que se ha 

convertido en el otorgador del marchamo de 

calidad investigadora en nuestro país, de los siete 

vocales representantes del Ministerio de 

Educación y Ciencia, sólo hay dos mujeres y de los 

17 representantes de las Comunidades 

Autónomas, dos son mujeres. Por lo que se refiere 

a los comités asesores de esta comisión, quienes 

realmente determinan la adjudicación o no de los 

tramos de investigación, en la actualidad, las 

diferentes comisiones están bastante igualadas, 

excepto en algunos casos flagrantes, como por 

ejemplo, en Ciencias de la Naturaleza (2 mujeres 

de 7), Ingeniería y Arquitectura (1 de 7), Historia y 

expresión artística (1 de 6), Ciencias Sociales, 

Políticas, del Comportamiento y la Educación 



(1 de 8) o Ciencias Económ icas y Empresariales, donde no 

hay ni una sola mujer en dicha comis ión. 

RECTORAS TESTIMONIALES 

El número de rectoras (4 entre 72), es testimonial, igual que lo 

son las mujeres en las Reales Academias: en la Real Academia 

de la Historia, sólo hay tres mujeres entre los 36 miembros; en 

la de Ciencias Exactas, Física y ~uímica y Naturales, sólamente 

dos entre 55, al igual que en la de Ingeniería, aunque ésta cuenta 

con menos miembros (44 en total); y en la de Real Academia de 

Medicina que tiene 46 miembros, tan sólo hay dos mujeres. En 

total, de los 654 miembros que componen las 10 Reales 

Academias, las mujeres sólo constituyen el 5,53% . 

Para concluir, tras décadas de igualdad en las escuelas, institutos 

y facultades, sigue habiendo resistencia a dicha igualdad en 

otros niveles. Se mantiene la discriminación territorial u horizontal 

que, aunque va desdibujándose, no desaparece del todo; es ese 

mecanismo encubierto de discriminación que hace que las 

mujeres "prefieran" áreas marcadas por el género (es decir, 

"típicamente femeninas" o más adecuadas para ellas) y por el 

que todavía hay materias, como las ingenierías, que se resisten a 

la entrada de mujeres. También se da la discriminación jerárquica 

Hay áreas de conocimiento 
pertenecientes a facultades 
sumamente feminizadas, en las que 
no hay ni una sola catedrática 

los peldaños más bajos del escalafón. 

o vertical y es ese 

sutil mecanismo 

lo que hace que 

las mujeres 

permanezcan en 

Pero, sobre todo, está la invisibilidad. La capacidad que tienen los 

hombres de invisibilizar a las mujeres y que se extiende al campo 

profesional e intelectual (aunque en la mayoría de las ocasiones 

sea una actitud inconsciente) sólo es comparable a la que 

muchos tienen para subestimarlas. Esa invisibilidad se expresa 

en el padecimiento de discriminaciones ocultas o 

microdesigualdades que se manifiestan en comportamientos 

que singularizan, apartan, ignoran o descalifican de cualquier 

modo a ciertos grupos, en este caso por el mero hecho de ser 

mujeres y que no depende de la voluntad, mérito o esfuerzo, del 

mismo modo que sucede con otras personas en función de su 

raza o edad. Las microdesigualdades crean un entorno laboral 

y educacional que menoscaba el rendimiento porque hace falta 

tiempo y energía para ignorar o contrarrestar este tipo de 

comportamientos y hacerles frente. 

Es comprensible que muchas mujeres que no se dan cuenta de 

que eso es así y que no depende de ellas, que nada tiene que 

ver con sus méritos o capacidades, se desanimen. Porque el 

techo de cristal está muy cerca y pesa mucho. Pero, como la 

historia muestra que, con el esfuerzo de todas, el techo de cristal 

se ha ido desplazando hacia arriba a lo largo de los años, a pesar 

de todo hay que ser optimista: porque el cristal, al fin y al cabo, 

por muy grueso que sea, se puede romper. 
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