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Esta exposición tiene como objeto examinar el estado actual de las principales cuestiones 
acionadas con la situación de las mujeres en la Educación Superior, y de un modo más especí
"> en la Universidad de León, reflexionando acerca de las estrategias para reforzJr la función 

�mpeñada por las mujeres en e�te sector y en su contribución al desarrollo social en general. 

En los últimos años, en la medida en que ha ido aumentando el número de mujeres matricu
en la ensei'lanza secundaria, su acceso a la educación superior se ha ampliado considera

ente. No obstante, todavía es posible realizar más progresos, especialmente incrementando 
participación en el campo científico y tecnológico, así como en los procesos de toma de deci
-:1es. La equidad se ha convertido en unos de los aspectos esenciales del desarrollo humano, la 

tegia para el desarrollo exige una plena participación de los principales protagonistas intere

' es decir los hombres y las mujeres. 

l.A PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Podemos señalar cinco cuestiones de relevancia: 

1. La demanda de acceso continua ha creado la necesidad de pasar del elitismo a la educa
ción superior de masas.

2. La reducción continua de los recursos financieros y las crecientes exigencias de rendi
ción de cuentas por parte de los Gobiernos.

3. El mantenimiento de la calidad y la pertinencia, y las medidas exigidas para evaluarlas.
Este problema va a ir en aumento porque los estudiantes podrían alcanzar la cifra de 250
millones en el año 2050 (UNESCO, 1995).

4. El actual problema de empleo de los graduados, que está obligando a realizar una nueva

evaluación de los grados y títulos académicos.

5. El creciente fenómeno de globalización de la educación superior en los ámbitos de la
enseñanza, el aprendizaje y la investigación, que está relacionado con la movilidad de
las personas y del saber. 
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En este contexto general, cabe destacar tres aspectos específicos con respecto a la educa
ción superior y las mujeres: 

- En primer lugar, se debe considerar que las mujeres graduadas forman parte de la base de
recursos humanos esenciales de sus respectivos países. Por eso, tienen derecho a las mis
mas oportunidades que sus colegas masculinos en lo referente al acceso a la enseñanza
superior y a las carreras profesionales. Las prácticas discriminatorias son injustas y supo
nen un flagrante despilfarro de capacidades valiosas que resultan vitales hoy en día para
todas las naciones.

En segundo lugar, habida cuenta ele que la reforma de la educación superior es una prio
ridad, debería contraerse un firme compromiso de dotar a fas mujeres con todas fas com
petencias de gestión necesarias para contribuir a la renovación general de este sector de
la educación.

En tercer lugar, puede que sea necesaria una concepción muy diferente de la índole del
poder ejercido en los puestos de dirección y gestión. La feminización de las funciones de
dirección requiere ser analizada y definida con mayor claridad, y puede que se prefiera
como modelo más adaptado a las necesidades del desarrollo social en todos los sectores,
comprendido el de la educación superior.

3. LA MATRICULACIÓN DE LAS MUJERES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

En los últimos veinte años, se ha podido comprobar un aumento impo,tante de mujeres en la 
educación superior. Este progreso se debe en parte a estrategias específicas que han centrado la 
atención en las desigualdades que debían corregirse. Un análisis detallado de las estadísticas 
sobre la educación superior pone de manifiesto la distinta índole de este problema en función de 
los diferentes contextos socioculturales y económicos. En general, la matriculación de las mujeres 
ha aumentado y puede que incluso haya superado a la de los hombres. 

Si hacemos un estudio comparativo con los países europeos de nuestro entorno, observamos 
que la mujer también ha experimentado un considerable aumento en ambos sectores, alumnado 
y profesorado, aunque no tan significativo como en España. 

Se puede apreciar como España es el país de la CE, que más ha aumentado, no sólo en el 

número de mujeres matriculadas, sino en el conjunto de la población que accede a la educación 
superior; que por otra parte, a partir del año 1985 empieza a estar en sintonía con la tasa bruta de 
escolaridad superior de estos mismos países. 

No obstante, el aspecto que es necesario destacar, es la diferencia que experimenta la incor
poración de la mujer universitaria en España y en el conjunto de los países europeos, con un 72' 
y un 59% respectivamente, es decir, casi 13 puntos por encima en España que en Europa. 

Con los datos que disponemos en la actualidad, en lo que se refiere al número de mujeres 
que imparten docencia en los países de la CE conjuntamente con Espai'ia, es necesario resalta-
dos aspectos: uno, que España sigue estando a la cabeza, en cuanto al incremento de la incorpo
ración de la mujer al profesorado con un 1 24% con respecto al 36% en Europa; otro, que igu.J' 
que nuestro país, Europa está lejos de acercarse en lo que se refiere al número de mujeres ce 
respecto al total del profesorado universitario. 

3. 1. Estudio de caso: Universidad de León

Las variables que se han tenido en cuent.i para l,1 dvslllJ>l 1<ir1 d,·1 ,-,1ud1C1 h.111 ,,do t·I..,.. 

(hombres y mujeres) y las carreras universitarias. Para facilit,ir t·I .in,íli,i�, l,1� Diplomatura· 
Licenciaturas se han agrupado en las cuatro áreas de acceso: Humanidades, Enseñanzas Té<r 
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cas, Ciencias Experimentales y de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. El estudio que se plan
tea sobre la incorporación de las mujeres y los hombres a las carreras ofertadas, se basa en los 
datos estadísticos sobre matriculación correspondientes a los cursos académicos 2002/200.1 y 
2003/2004. 

MATRICULACIÓN LILE 

@MUJERES 

De un modo general podemos indicar la supremacía de hombres matriculados en carreras 
de corte técnico, encontrándose las mujeres en aquellas de carácter asistencial. Así mismo, el 
acercamiento entre sexos que se ha producido en estos dos cursos, se ha generado de forma leve 
y no muy significativa. 

a) Humanidades. El porcentaje de mujeres matriculadas va en ascenso en lo referente a las 
Licenciaturas, pero se observa un descenso, no significativo, en cuanto a las Diplornatu
ras. Vernos una acusada primacía de mujeres matriculadas en las Diplornaturas (75% 
frente al 25% de hombres), en mayor grado que en las Licenciaturas. Respecto a las
Licenciaturas, Historia del Arte, Filología Inglesa e Hispánica, y Lingüística se sitúan en el
20% de hombres matriculados, únicamente en Geografía el número de hombres supera
al de mujeres (66% - 44%).

HUMANIDADES 

% 50 

M H M 

laDIPLO 22,7 77,3 24,5 75,5 

liilLICEN 30,8 69,2 28,7 71,3 

HOMBR!:S/MUJERES 



346 ANA ROSA ARIAS GAGO 

bl Enseñanzas Técnicas. Vemos como el porcentaje de mujeres matriculadas en la Licencia
tura va en ascenso (un 5% más), y por el contrario desciende un 7% en las Diplomaturas. 
Dentro de esta última variable, cabe destacar la especialización correspondiente a la 
carrera de Agrícolas, Hortofructicultura y Jardinería, en la que el porcentaje de mujeres 
matriculadas supera al del género masculino (33% frente al 69% de mujeres). 

De igual modo, en lo referido a las Licenciaturas, únicamente las mujeres adquieren mayor 
porcentaje en Industrias Agrarias y Alimenticias (58%), llegado este punto nos cuestionamos si 
estas especialidades son concebidas como propiamente femeninas. 

Subrayamos los datos de la Ingeniería Industrial e Informática, con un porcentaje de hom
bres matriculados del 81 y el 75% del total. 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS 

100 

% 50 

o., 
H M H M 

mDIPLO 1 57,3 42,7 64,8 35,2 

11 LICEN j 73,8 26,2 66,3 33,7 
HOMBRES/MUJERES 

c) Ciencias Experimentales y de la Salud. Las cifras se mantienen en ambos cursos académi
cos, únicamente se produce un incremento de( 5% de mujeres matriculadas en fas Licen
ciaturas. Es muy acusada la diferencia entre hombres y mujeres, más visible en las Diph
matura s. Destacamos las cifras relativas a las Diplomaturas de Enfermería (1 2% el.
hombres frente a la saturación del 88% de mujeres), y Fisioterapia (21 % - 79%).

Las Licenciaturas se decantan por una mayor cuantificación de las mujeres, 40-60; igual� 
dose la balanza debido a las cifras de hombres matriculados en el INCAF. 

ce. EXPERIMENTALES y SALUD 

% 50 

M H M 

l!I DIPLO 1 15 85 1 14,6 1 85,4 

■ LICEN J 45 55 1 39,5 1 60,5 

HOMBRES/MUJERES 
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d) Ciencias Sociales y Jurídicas. Los baremos no cambian significativamente de un curso a
otro, pero se decantan hacia las mujeres. Respecto a las Diplomaturas, destacamos los
casos relativos a los estudios de Magisterio (por nuestra proximidad a los mismos). La
única especialidad en la que el número de hombres supera al de mujeres es en Educa
ción Física (71 %). Por otro lado, los hombres matriculados en las especialidades de Audi
ción y Lenguaje, Educación Infantil y Educación Especial no alcanzan el 10%, siendo
alrededor del 25% en Educación Musical, Educación Primaria y Lengua Extranjera.

En cuanto a las Licenciaturas, siguiendo el mismo criterio que con las Diplomaturas, nos 
detenemos ante el caso de Psicopedagogía, ya que el 80% corresponde a la cuantificación de 
mujeres matriculadas. Podemos discernir que es debido a que es una carrera de segundo ciclo, 
que se accede principalmente desde Magisterio. De igual modo, en otros estudios hemos corro
borado que la Educación Física era una de las especialidades desde la que se producía menores 
solicitudes de acceso. 

ce. SOCIALES y JURIDICAS 

H M H M 

El DIPLO 32,4 67,6 34,2 65,8 

1111 UCEN 37,7 62,3 38,2 61,8 

HOMBRES/MUJERES 

4. CONCLUSIONES: ACCIONES PARA EL CAMBIO 

En conclusión, lo que se necesita hoy en día es una visión común del desarrollo social y 
,umano, que sea compartida tanto por los hombres como por las mujeres, esté basada en la justi
aa social, y que otorgue a la mujer el puesto que le corresponde en la adopción de decisiones. 
Para ello deben adoptarse una serie de estrategias para la actividad futura, tales como: 

- Promover la defensa del acceso de la mujer a la educación superior y de su participación
en este sector de educación.

- Promover la presencia de las mujeres en los niveles de adopción de decisiones de la edu
cación superior y fomentar el empleo de las graduadas.

- Promover las actividades de investigación y formación.

Desde el ámbito regional, las acciones promovidas desde el Gobierno Autonómico de Casti-
• León se presentan los siguientes objetivos y acciones:
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OBJETIVO 1 : 

Impulsar el acceso, participación y promoción de las mujeres en la educación y la formación. 

ACCIONES: 

- Potenciar los programas de educación permanente entre las mujeres adultas, procurando
que incluyan la perspectiva de género.

- Potenciar la incorporación de mujeres adultas a niveles superiores de capacitación gene
ral, fomentando programas de educación y formación adaptados a sus necesidades.

- Garantizar el acceso de las jóvenes sin titulación a los programas de cualificación profe
sional inicial y proporcionar información y orientación profesional no sexista.

- Garantizar el acceso de las mujeres en riesgo de exclusión del mercado laboral o en eco
nomías sumergidas a programas de cualificación profesional inicial y proporcionar infor
mación y orientación profesional.

- Facilitar el acceso a la educación de mujeres con problemática específica: inmigrantes,
procedentes de minorías étnicas, discapacitadas físicas y psíquicas, mediante una oferta
de recursos específicos y adaptados a sus necesidades.

- Orientar y garantizar la incorporación de mujeres a la formación técnica científica y tec
nológica mejorando las redes de orientación, información y asesoramiento de la oferta
existente en esta formación.

OBJETIVO 2: 

Planificar y desarrollar enseí'ianzas respetuosas con la Igualdad de Oportunidades. 

ACCIONES: 

- Impulsar la realización de programas de sensibilización al profesorado sobre la igualdad
de oportunidades educativas entre los sexos.

- Asegurar la revisión sistemática de los Libros de Texto y materiales didácticos y de apoyo
para garantizar la inclusión de valores no sexistas en el currículum escolar e informar al
profesorado sobre los libros y materiales más recomendables desde la perspectiva de
género.

- Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa, al profesorado, alumnado,
padres y madres para que revisen críticamente los roles y estereotipos de género que
transmiten los diversos medios qe comunicación social y publicitarios.

- Impulsar la inclusión de la perspectiva de género y/o un módulo específico de coeduca
ción en toda la oferta de formación permanente del profesorado y en los ternarios de opo
siciones del personal docente de los distintos niveles educativos.

- Elaborar modelos educativos para que los niños y niñas sean autónomos en el ámbito
doméstico y aprendan a compartir responsabilidades.

- Promover en los centros educativos proyectos de educación para la salud integral: física,
psíquica y afectivo-sexual.

- Formar a los responsables de los departamentos de orientación para la elección de profe
siones sin género.

OBJETIVO 3: 
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OBJETIVO 3: 

Sistematizar la perspectiva de género en la Universidad, La Ciencia, La Tecnología y La Investiga
ción. 

ACCIONES: 

- Colaborar con las Universidades de Castilla y León en la realización de acciones de sen
sibilización hacia la Igualdad de Oportunidades entre los sexos, apoyando actividades
sobre perspectiva de género y recuperando la ap�rtación histórica de las mujeres.

- Promover en las Universidades los estudios de género en cursos de postgrado.

- Promoción de trabajos de investigación para tituladas y titulados universitarios en materia
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

- Fomentar la investigación universitaria que integre la perspectiva de género y apoyar
igualmente los seminarios, foros, centros de investig¡¡ción, institutos ó cátedras de género
de ámbito universitario.

OBJETIVO 4: 

Promover la participación de las mujeres para establecer una nueva cultura de igualdad. 

ACCIONES: 

- Incentivar la producción y difusión de obras realizadas por mujeres en los distintos cam
pos de las letras y las artes, mediante la convocatoria de certámenes y realización de
exposiciones.

- Potenciar la creación y el uso de secciones de género en las bibliotecas y/o servicios de
documentación.

OBJETIVO 5: 

Presentar una imagen real y no estereotipada de la mujer en los medios de comunicación. 

ACCIONES: 

- Potenciar la investigación sobre el grado de acceso y participación de las mujeres en los
distintos medios de comunicación social y agencias publicitarias en todos los niveles.

- Colaborar con profesionales de la imagen, información y comunicación para elaborar un
código deontológico sobre el tratamiento de la mujer en los medios de comunicación.

- Elaborar y difundir recomendaciones entre los medios de comunicación y las agencias
publicitarias para que cuiden la representación positiva e igualitaria entre mujeres y hom
bres y superen los tradicionales roles de género.
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