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PRESENTACIÓN

Desde hace una década, en la Universidad de Alicante las políti-
cas de igualdad forman parte de la agenda universitaria. Estas 
se instalan ante la evidencia de que a pesar de que el ingreso 
de las mujeres en las aulas universitarias es cada vez mayor, las 
académicas no alcanzan a desempeñar puestos de dirección, al 
tiempo que su presencia en las categorías profesionales más 
elevadas de la carrera universitaria es reducida. 

La situación descrita para la Universidad de Alicante no difiere 
a la identificada para el conjunto de centros de investigación 
universitarios nacionales o extranjeros, ni tampoco a la situación 
denunciada en un importante número de contextos socio-labo-
rales. Uno de estos contextos es la transición del alumnado de 
bachiller y formación profesional a la universidad. Más bien, de 
las transiciones que protagonizan las alumnas y alumnos pues, 
tal y como viene denunciando los informes de la OCDE sobre 
el panorama educativo, en España existe una brecha de género 
desproporcionadamente mayor en la elección de estudios uni-
versitarios. Este hecho adquiere una mayor relevancia cuando 
se liga a las opciones futuras de empleabilidad dado que un 
número reducido de chicas eligen cursar aquellos estudios uni-
versitarios con mayor impacto laboral. Mientras que las alumnas 
se concentran en torno a las titulaciones relacionadas con la 
salud y el bienestar (el 72%), apenas un 12% selecciona estudios 
vinculados a las llamadas tecnologías de la información y la co-
municación.

Como docentes, sea cual fuere el espacio educativo en el que 
ejerzamos, nos encontramos ante el reto de contribuir a la 
formación integral de nuestro alumnado, desarrollar sus capa-
cidades, talentos y juicio crítico y ofrecerles argumentos con 
los que afrontar los retos de la vida cotidiana. La Guía para la 
orientación universitaria inclusiva, realizada por la Red Docencia, 
Universidad, Género e Igualdad de la Universidad de Alicante, 
aborda de una forma cercana, gráfica y visual la importancia 
de elegir estudios universitarios sin sesgos de género, es decir, 
cuestionado que los roles y expectativas laborales que la socie-
dad proyecta sobre las mujeres y hombres son una construc-
ción social. La Guía aborda las cuestiones clave que explicarían 
el sesgo de género en la elección de estudios: los estereotipos 
de género, las expectativas familiares, la ausencia de modelos 
de referencia femeninos y la nula utilidad social que las chicas 
perciben en las titulaciones STEM (Ciencias, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas), son algunas de las cuestiones que trata. La 
sociedad no puede prescindir del talento de nuestras jóvenes en 
los ámbitos en los que apenas tienen presencia. Alcanzar mayo-
res cotas de progreso, bienestar, equidad e igualdad pasa por 
que seamos capaces de revertir esta tendencia

Manuel Palomar Sanz
Rector de la Universidad de Alicante
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APARTADOS

1. EL QUÉ. A MODO DE PRESENTACIÓN

2. EL PARA QUÉ UNA GUÍA PARA UNA ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA INCLUSIVA

3. EL POR QUÉ SE REPRODUCEN LAS DESIGUALDADES EN LA ELECCIÓN DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

SOCIALIZACIÓN Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

• EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA EN LA ELECCIÓN VOCACIONAL

• LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA EN LA TOMA DE DECISIONES 
VOCACIONALES. 

• ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SU INFLUENCIA EN LAS 
EXPECTATIVAS.

4. EL CÓMO ORIENTAR ACADÉMICA Y PROFESIONALMENTE DE FORMA 
INCLUSIVA:

1. SENSIBILIZAR ANTE FENÓMENOS DE DESIGUALDAD Y 
DISCRIMINACIÓN E IMPLICAR A NUESTRO ALUMNADO ACTIVAMENTE 
EN SU RESOLUCIÓN

2. REFLEXIONAR ANTE LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROFESIONES 
SEGÚN ROLES DE GÉNERO E IMPLICAR ACTIVAMENTE A NUESTRO 
ALUMNADO EN LA TOMA DE DECISIÓN DE SU FUTURO

3. OFRECER INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE QUÉ ES LA 
CIENCIA, CÓMO SE HACE Y QUIÉN LA HACE

4. PRESENTAR A NUESTRO ALUMNADO MODELOS DE REFERENCIA 
PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS DE MUJERES (EN LOS SECTORES 
MUY MASCULINIZADOS) Y DE HOMBRES (EN LOS SECTORES MUY 
FEMINIZADOS)

5. COMPROBAR Y COMPLEMENTAR LOS CONTENIDOS DEL 
CURRÍCULUM FORMAL O EXPLÍCITO DEL AULA CON ENFOQUE DE 
GÉNERO

6. EMPODERAR A LAS ALUMNAS PARA REVERTIR LAS CREENCIAS DE 
BAJA AUTOEFICIENCIA EN ESTUDIOS TÉCNICOS.   

7. COMPROBAR EL CURRÍCULUM OCULTO QUE DESPLEGAMOS EN EL 
AULA, YA QUE SIRVE DE MODELO DE REFERENCIA

8. REVISAR NUESTRO LENGUAJE: HACIA UN USO DEL LENGUAJE 
INCLUSIVO

9. PRESENTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS INGENIERÍAS 
VISIBILIZANDO SU UTILIDAD SOCIAL

10. POTENCIAR EL TALENTO DE NUESTRO ALUMNADO DESPERTANDO 
SU INTERÉS POR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
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RECURSOS

1. EL QUÉ. A MODO DE PRESENTACIÓN

La Universidad de Alicante (UA), a través de sus planes de igualdad, articula su política 
de igualdad entre mujeres y hombres e impulsa la extensión de una cultura de no 
discriminación por razón de género. En el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (II PIUA) se incluyen una serie de acciones dirigidas al alumnado de 
secundaria, orientadas a combatir estereotipos de género en la elección de estudios 
universitarios y a acercar la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Estas 
acciones están siendo desarrolladas por el Vicerrectorado de Estudiantes a través del 
programa Secundando la IgUAldad.

 
Con anterioridad, en el curso 2010-2011, el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y 
Formación, incluyó como línea prioritaria de investigación en el Programa de Redes, la 
inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. En el marco de este 
proyecto se creó la Red Docencia, Universidad, Género e Igualdad en la que se han ido 
abordando diversos aspectos vinculados con la docencia universitaria con perspectiva 
de género. 

En el curso 2014-2015 la Red Docencia, Universidad, Género e Igualdad planteó, a 
partir de la experiencia acumulada, desarrollar el diseño de la Guía para una 
orientación universitaria inclusiva. La propuesta surge del trabajo colaborativo llevado 
a cabo por docentes de la UA adscritos a áreas tan diversas como: informática, 
psicología, derecho, sociología, economía, trabajo social, criminología, filología, historia 
y arquitectura. En nuestro quehacer diario apreciamos que, a pesar de los innegables 
avances que en materia de igualdad entre mujeres y hombres se han producido en 
las dos últimas décadas, continúan reproduciéndose en nuestras aulas estereotipos de 
género que explican, por ejemplo, la pervivencia de estudios universitarios feminizados 
o masculinizados.   

El objetivo principal de esta guía es compartir con colegas de centros no universitarios 
y, especialmente, con el profesorado que ofrece orientación universitaria en los 
mismos, las reflexiones que mueven gran parte del trabajo e investigación que se 
desarrolla en la propia Red. Estas, en síntesis, giran en torno a los factores sociales 
y educativos que generan desigualdad y que pueden condicionar no solo la elección de 
estudios universitarios sino, también, el avance hacia una sociedad más igualitaria y justa 
en donde las generaciones más jóvenes participen en los diferentes ámbitos de su vida 
(laboral y familiar) de forma corresponsable. 
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4. ¿Qué piensas de las cualidades, habilidades y destrezas de 
los chicos y las chicas?
a. Son diferentes, nos han enseñado cosas diferentes y, por 
tanto, algunas cosas se nos dan mejor que otras aunque 
unas y otros podemos aprender de todo. 

b. Son diferentes, nuestros genes y nuestros cerebros son 
diferentes. Pensamos y actuamos de manera diferente. 

c. Son iguales, las diferencias están en las personas. 
5. ¿Sabes qué opciones tienes al finalizar los estudios que 
estás realizando? 
a. Sólo las más importantes.
b. Sí, he recibido clases o he indagado por mi cuenta. 
c. No, creo que es muy pronto para pensar en ello.

6. ¿Eres de las personas que piensan que mujeres y hombres 
tienen “igual trabajo y mismas responsabilidades en casa”? 
a. No, hay que reconocer que nuestras diferencias nos 
hacen capaces para cosas distintas. 

b. Si, además, es mucho más enriquecedor. 
c. Sí, aunque no es posible ya que nuestra educación nos ha 
hecho diferentes y no podemos cambiar. 

7. ¿Te parece que hay desigualdades entre mujeres y hombres 
en el mundo laboral? 
a. No, cualquier persona puede acceder a cualquier puesto. 
Estamos en un país libre. 

b. Sí, aunque parece que hay igualdad, en el fondo se 
discrimina a las mujeres en cuanto al acceso, salario, 
puestos de responsabilidad, acoso, etc. 

c. Sí, pero sólo en algunos trabajos y pequeñas cuestiones. 
8. ¿Qué significan los términos profesiones masculinizadas y 
profesiones feminizadas? 
a. Las feminizadas son las que deberían realizar las mujeres 
y las masculinizadas los hombres. 

b. Las feminizadas son las que se les da mejor a las mujeres 
y las masculinizadas a los hombres. 

c. Las feminizadas son las que, por lo general, realizan las 
mujeres y las masculinizadas los hombres. Aunque, en el 
fondo, es sólo cuestión de gustos y capacidades ya que 
todas las personas pueden aprender cualquier profesión.

2. EL PARA QUÉ UNA GUÍA PARA UNA ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA INCLUSIVA

A pesar de la clara distinción funcional que el sistema educativo establece entre los 
distintos ciclos (primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidad), 
existen muchos puntos de encuentro que, no siempre, tenemos presentes. Sin lugar a 
dudas, algunos de estos espacios compartidos son:  

 
 el interés por contribuir a la formación integral de nuestro alumnado; 

 participar en el desarrollo de sus capacidades y talentos

 desarrollar su juicio crítico; y

 ofrecerles argumentos con los que afrontar los retos de su vida cotidiana. 

Pero, ¿hasta qué punto podemos contribuir a su desarrollo personal integral sin 
considerar las diferencias de género en nuestra labor docente y de orientación? O, 
dicho de otro modo, ¿qué opciones tienen nuestros alumnos y alumnas de alcanzar una 
mejor y mayor integración familiar, social y laboral sin que hayan reflexionado sobre 
cómo participan las diferencias de género en sus retos cotidianos? 
  
 

PARA HACER…

Cuestionario incluido en la Guía “Profesiones sin género” 
(Ayuntamiento de Fuenlabrada) con el que se pretende ayudar 
a reflexionar al alumnado sobre la importancia que le otorgan 

al hecho de ser chica o chico en relación a su futuro 
profesional 

1. ¿Te parecen adecuados los términos ingeniera, médica, pilota, 
cirujana o notaria? 
a. Me parecen adecuados. Si no utilizamos esas palabras no 
nos imaginaríamos a mujeres ejerciendo esas profesiones. 
Lo que no se nombra, no existe. 

b. No me suenan bien, a lo mejor son correctos pero 
prefiero utilizar el masculino. 

c. No, el masculino es el genérico. Creo que eso del lenguaje 
sexista es un poco obsesivo.

2. ¿Qué lugar ocupa en tu vida tu futuro profesional?
a. Un lugar prioritario, el más importante (aunque aún es 
pronto). Si no tienes un empleo no tienes futuro. 

b. Un lugar importante aunque en el fondo pienso que lo más 
importante es la familia. 

c. Uno de los primeros lugares, es necesario para subsistir. 
Aunque no a cualquier precio, prefiero no tenerlo todo en 
el trabajo y poder disfrutar de la familia, las amistades, 
mis hobbies, etc. 

3. Igual tienes una idea aproximada de lo que te gustaría ser 
en el futuro, ¿te has planteado si tu idea sería la misma en 
caso de que fueras una persona de otro sexo?
a. Sí, sería lo mismo. 
b. Sí me lo he planteado. Sería diferente. No creo que sea 
muy adecuado para otro sexo. 

c. No, nunca lo he pensado. 

Si contemplamos la formación y la orientación 
que ofrecemos a nuestro alumnado, con 
independencia del ciclo educativo en el que 
participemos, como un proceso continuo de 
apoyo para su desarrollo integral, debemos 
reflexionar sobre los aspectos que inciden 
tanto en la elección de estudios como en 
su inserción laboral. Al hacerlo, estaremos 
desplegando estrategias de orientación 
académica y profesional inclusivas y con 
perspectiva de género con las que, en 
definitiva, sumamos no solo opciones en la vida 
de nuestro alumnado permitiendo que elijan 
sin las restricciones que los estereotipos de 

género nos imponen, sino también aportando 
opciones de progreso a la sociedad en general. 

para ver… “Por qué la igualdad de género 
funciona”

https://vimeo.com/109147919

https://vimeo.com/109147919
https://vimeo.com/109147919
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3. EL POR QUÉ SE REPRODUCEN LAS DESIGUALDADES EN LA ELECCIÓN DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

¿Por qué el 83% del alumnado matriculado en estudios universitarios de la rama de 
ciencias de la salud son chicas y en los estudios de la rama de arquitectura e ingeniería 
su presencia se reduce al 31%1.? La respuesta a esta a pregunta no es sencilla pues en 
ella operan un conjunto de factores de corte psicológico, socioeconómico, pedagógico, 
institucional y académico que lejos de presentarse aisladamente actúan de forma 
entrelazada en el proceso de socialización, esto es, en el proceso por el cual las 
personas aprendemos a vivir en sociedad, a aceptar sus normas y a guiar nuestras 
propias acciones para ajustarlas a las expectativas de los demás. 

SOCIALIZACIÓN Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

El aprendizaje de los roles de género se produce a lo largo de la vida, cuenta con 
distintos agentes (madres, padres, profesorado, medios de comunicación) y se produce 
en ámbitos diversos:

1 Los porcentajes proporcionados corresponden a la matrícula en la Universidad de Alicante en 
el año 2012. A pesar de que estos datos son particulares de nuestra universidad, este patrón 
se reproduce en otros contextos universitarios no solo nacionales sino también internacionales. 
Datos obtenidos del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UA [consultado 
el 16/06/2015]

Sin embargo, el aprendizaje de vivir en 
sociedad difiere según el sexo de la persona. 
La socialización de género se sustenta, 
básicamente, en los estereotipos de género, es 
decir, en concepciones parciales, exageradas y 
normalmente cargadas de prejuicios sobre, en 
concreto, las mujeres y los hombres.

Para ver … vídeo publicitario de la marca P&G 
Always#LikeAGirl corre como una niña, en el 
que se pregunta que describan y ejemplifiquen 
lo que piensan que significa la frase correr 
“como una niña” (muletilla que utilizamos sin 
pensar)

Familia. En las primeras etapas de la vida 
la interiorización de las normas sociales se 
realiza básicamente en el entorno familiar. En 
este contexto y etapa del ciclo vital, madres 
y padres pueden contribuir a reproducir los 
estereotipos de género. 

para ver … anuncio de la empresa Verizón 
“Inspired minds can change the world”, en el 
que se muestra el impacto en la toma de 
decisiones del entorno familiar.

Escuela. Las instituciones educativas y los 
agentes sociales implicados no solo transmiten 
un currículum oficial (el explícito en las 
guías docentes, planes de estudios, unidades 
didácticas) sino que también transmiten un 
currículum oculto (el implícito en nuestra 
interacción en el aula, en los ejemplos y 
prácticas que acompañan las exposiciones 
teóricas, en el tipo de lenguaje que utilizamos 
…). En ocasiones, el currículum oculto 
desempeña un papel importante no solo 

en la reproducción de los estereotipos de 
género, sino también en la construcción de 
las diferencias (por ejemplo, en la orientación 
de elección de estudios universitarios) y 
desigualdades entre mujeres y hombres. 

sabías que … el currículum oculto son aquellos 
aprendizajes que son incorporados por el 
alumnado aunque dichos aspectos no figuren 
en el currículo oficial

National Science Foundation (EEUU): el 66 % de las niñas de 4º grado dicen que les gusta la ciencia y 
las matemáticas, pero sólo el 18% del alumnado universitario de ingeniería son mujeres

https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM

https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0

https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM
https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0
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FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

Entre los factores psicológicos condicionantes en las elecciones de estudios 
universitarios se encuentran la percepción del nivel de inteligencia, los valores aprendidos, 
las expectativas y estereotipos, y la autoeficacia percibida. Estos aparecen, a su vez, 
directamente relacionados con los estereotipos que socialmente se han construido en 
torno a las mujeres, los hombres, la ciencia y la tecnología.

• Factores psicológicos en la elección de los estudios universitarios

El éxito en la actividad profesional futura no depende del nivel de inteligencia de la 
persona, por lo que la elección vocacional no debe estar influida por la creencia de que 
determinadas profesiones son realizadas por personas más inteligentes. 

• La autoeficacia percibida en la toma de decisiones vocacionales

La autoeficacia percibida es la creencia que tiene una persona acerca de su capacidad  
y/o habilidad para alcanzar niveles determinados de rendimiento. Es importante fomentar 
la creencia de que la competencia y/o habilidad es un aspecto cambiante y controlable, 
que depende fundamentalmente de la motivación, la experiencia, el esfuerzo y la 
perseverancia, y no es una cuestión de sexos.

• Estereotipos de género y su influencia en las expectativas

El nivel de aspiraciones profesionales en hombres y mujeres puede ser uno de los 
determinantes clave de la segregación en la elección de estudios y los diferentes 
puestos de trabajo. Las mujeres, generalmente, presentan baja motivación de logro y 
expectativas negativas sobre su autoejecución en el futuro.
 
Las creencias compartidas socialmente sobre hombres y mujeres, los estereotipos 
de género, que incluyen tanto las características que los definen, -instrumentales para 
los primeros y expresivas para ellas-, como las características que se consideran 
más apropiadas para hombres y mujeres, podrían ser un determinante crucial de 
este fenómeno. Particularmente en el ámbito de la educación superior las áreas 
científicas y tecnológicas se presentan como analíticas y lógicas, cualidades asociadas 
al estereotipo masculino; mientras que la irracionalidad y el sentimiento se asociarían al 
estereotipo femenino.

Cuando la gente interactúa con alguien sobre quién mantiene una expectativa en 
particular, a menudo induce a esa persona a actuar de modo que  confirme la 
expectativa. En consecuencia, para conseguir la diversificación profesional, hay que 
invertir el proceso y transmitir expectativas plurales y no constreñidas a esas creencias 
estereotipadas.

Entorno social. Junto a la familia y la escuela, 
el entorno social ejerce un papel decisivo en 
la reproducción de estereotipos. Los medios 
de comunicación (TV, prensa, internet), las 
redes sociales y los anuncios publicitarios son 
solo algunos de los canales que refuerzan y 
mantienen los estereotipos de género. 

para ver … … anuncio “Princess Machine” de la 
empresa de juguetes Goldie Blox (EEUU) que 
anima a las niñas a estudiar ingeniería

No existen diferencias en el factor de 
inteligencia entre hombres y mujeres, sino 
que ambos poseen capacidades intelectuales 
similares para desempeñar cualquier 
profesión con éxito, siendo estas capacidades 
susceptibles de convertirse en habilidades 
mediante el aprendizaje y la práctica.

para ver … El Programa Redes “Inteligencia 
Humana” muestra los hallazgos científicos 
sobre inteligencia y género

“No pueden ser lo que no pueden ver” (Rachel Sklar)

los estudios científicos concluyen que NO existen 
diferencias de género en el factor inteligencia, a 
pesar de que existan diferencias en la distribución 

anatómica de sus componentes 

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw

https://www.youtube.com/watch?v=mOhcbKsataM

Las creencias de autoeficiencia afectan a la 
conducta del individuo y es una característica 
muy decisiva en los procesos de toma de 
decisión, por lo que alcanzar altas pero 
razonables expectativas y creencias de 
autoeficacia, acompañado de confianza y 
seguridad en uno mismo, aumenta el éxito.

para ver … esfuerzos intencionales para 
liderarse a uno mismo, pueden impactar 
positivamente sobre el sentimiento de auto 
eficacia

La distribución de mujeres y hombres a 
través de las disciplinas académicas parece 
estar afectada por las percepciones de la 
brillantez intelectual. 

En un estudio reciente publicado por la 
prestigiosa revista científica Science, Bian 
et al. han estudiado cuándo surgen esas 
percepciones diferenciales. 

https://www.youtube.com/watch?v=J2SqWbnqGz0

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw
https://www.youtube.com/watch?v=mOhcbKsataM
https://www.youtube.com/watch?v=J2SqWbnqGz0
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La investigación pone de manifiesto que los 
estereotipos comunes asocian la habilidad 
intelectual de alto nivel (brillo, genio, etc.) con 
los hombres más que con las mujeres. Estos 
estereotipos desalientan la búsqueda de las 
mujeres de muchas carreras prestigiosas; es 
decir, las mujeres están infrarepresentadas en 
campos cuyos miembros aprecian la brillantez 
(como la física y la filosofía).

Específicamente, las niñas de 6 años de edad 
tienen menos probabilidades que los niños de 
esa misma edad de creer que los miembros 
de su género son “realmente, realmente 
inteligentes”. También a la edad de 6 años, las 
niñas empiezan a evitar las actividades que se 
dice que son para los niños, que son “realmente, 
realmente inteligentes”. Estos hallazgos sugieren 
que las nociones generadas de brillantez 
se adquieren temprano y tienen un efecto 
inmediato en los intereses de los niños.

4. EL CÓMO ORIENTAR ACADÉMICA Y PROFESIONALMENTE DE FORMA INCLUSIVA

Si la elección de estudios reproduce estereotipos de género (las alumnas continúan 
eligiendo estudios asociados a las tareas del cuidado y los alumnos, estudios de ciencias 
o tecnológicas siguiendo la norma social de atribución de roles según sexo) su futura 
presencia en el mercado laboral reproducirá patrones de desigualdad entre las mujeres 
y los hombres, dado que las profesiones de “mujeres” encierran mayores tasas de 
desempleo, salarios menores y menor prestigio social. 

Las estrategias que podemos desplegar para ofrecer una orientación de sus carreras 
educativas y laborales tendentes a promover la igualdad entre mujeres y hombres 
contemplan acciones a desarrollar tanto en nuestra actividad en el aula como en la 
acción tutorial que explícitamente se aborda en este sentido. 

A continuación, presentamos algunas estrategias que la experiencia y la investigación 
han destacado.

1. SENSIBILIZAR ANTE FENÓMENOS DE DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN E 
IMPLICAR A NUESTRO ALUMNADO ACTIVAMENTE EN SU RESOLUCIÓN

Los centros educativos son espacios excepcionales en donde poder abordar cuestiones 
ligadas al día a día de nuestro alumnado. En la cotidianeidad del centro escolar se 
producen muchas situaciones que propician reflexionar sobre las desigualdades que 
sufren las mujeres, sus causas o las distintas realidades que ante un mismo contexto 
experimentan los hombres y las mujeres. Hablar, reflexionar y hacerles partícipes de 
las disímiles realidades es un paso previo para que aborden el proceso de toma de 
decisiones de su vida futura (laboral y personal) con el mayor número de posibilidades 
y opciones.

Contemplar la perspectiva o enfoque de 
género en la labor de orientación académica 
y profesional, que ofrecemos a nuestro 
alumnado, es la estrategia formativa más 
indicada para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres en el mercado laboral. 

Para ver … Qué es eso de ‘perspectiva de 
género

https://www.youtube.com/watch?v=NX-jdh-4vCE

https://www.youtube.com/watch?v=NX-jdh-4vCE
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En otras ocasiones, se podrá recurrir a estrategias docentes en el aula para propiciar 
y dirigir la reflexión y el auto-aprendizaje en torno a la desigualdad que persiste entre 
mujeres y hombres. Este fue el propósito que motivó al Museo de la Universidad 
de Alicante (MUA) a desarrollar en el curso 2014-15 la unidad didáctica “Recortando 
estereotipos: siluetas por la igualdad y contra la violencia de género” (disponible en su 
página web).

2. REFLEXIONAR ANTE LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROFESIONES SEGÚN 
ROLES DE GÉNERO E IMPLICAR ACTIVAMENTE A NUESTRO ALUMNADO EN LA 
TOMA DE DECISIÓN DE SU FUTURO

En un contexto educativo favorable a la reflexión en torno a las desigualdades que 
viven las mujeres y la disímil situación que actualmente viven mujeres y hombres, resulta 
interesante desarrollar estrategias para que nuestro alumnado reflexione en torno a 
los criterios y valores que mueven su toma de decisiones, en concreto, en relación a 
sus preferencias formativas y laborales.

Fuente: Ayuntamiento de Gijón, Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud

El Departamento de Educación del Museo 
del MUA, al abrigo de la Convocatoria de 
Artes Plásticas mulier, mulieris, llevó a cabo 
el taller didáctico mulier, mulieris, destinado 
al alumnado de secundaria y bachillerato. El 
trabajo de taller se planteó como un juego 
de recortables, en el que se pedía a los 
participantes que representaran a la mujer 
de hoy y su papel en la sociedad del siglo XXI. 
Para ello contaban con la silueta de una mujer, 
a la que tenían que “vestir”, más conceptual 
que físicamente, utilizando imágenes de 
periódicos y revistas y dibujando con lápices y 
rotuladores de colores.

Con esta unidad didáctica, que se enmarca 
dentro del programa “Recortando estereotipos. 
Siluetas por la igualdad y contra la violencia 
de género”, invitamos a reflexionar sobre 
la situación de la mujer en la sociedad 
actual, utilizando la creación artística como 
herramienta para avanzar en la igualdad entre 
mujeres y hombres, y en la erradicación de la 
violencia de género.

Ante los excelentes resultados, se planteó la 
posibilidad de adaptar el taller a una unidad 
didáctica virtual, abierta tanto a los centros 
educativos como al resto de personas 
interesadas.

Una experiencia interesante la recoge el 
Instituto Mujeres Cooperación que incluye 
en su Guía sobre diversificación personal y 
profesional no sexista ¿Tú decides tu futuro?, 
el cuestionario “Midiéndote el pulso con la 
diversificación profesional”. 

Las ocho preguntas que incluye se dirigen al 
alumnado parara que reflexione sobre algunas 
cuestiones ligadas a los estereotipos de género 
y que determinan la elección de estudios. 
La guía permite interpretar los resultados 
arrojados (número de SI y número de NO) 
como si de un termómetro se tratara.

Contesta SI cuando estés de acuerdo con lo 
que afirma la frase, y NO cuando estés en 
desacuerdo:

• 7 síes o más: lee la guía con atención
• Menos de 7 síes: vas en el camino de decidir 

por ti mismo o por ti misma tu futuro, pero 
lee la guía

• Ningún sí: aún así, te ayudará leer esta guía 
para diseñar mejor tu futuro personal y 
laboral.

Fuente: Alicia Rius y Mónica Buckley (2006): ¿Tú decides tu futuro? Guía sobre 
diversificación personal y profesional no sexista. Ayuntamiento de Arganda del Rey 
(Instituto Mujeres Cooperación) (en línea).

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/164_educar-para-la-igualdad-comic-pdf.pdf
http://www.mua.ua.es/expo_temp/mulier/
http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=43&lang=1&id=48
http://www.mua.ua.es/expo_temp/RecortandoEstereotipos/pdf/filosofia_recortando_estereotipos_cas.pdf
http://www.mua.ua.es/expo_temp/RecortandoEstereotipos/pdf/filosofia_recortando_estereotipos_cas.pdf
http://www.mua.ua.es/expo_temp/RecortandoEstereotipos/pdf/filosofia_recortando_estereotipos_cas.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf


TEMA 3  |  apuntes para la IguAldAd

Tema 3. Guía para la Orientación Universitaria Inclusivared UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD   |    Universitat d’Alacant —  2016 2120

3. OFRECER INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE QUÉ ES LA CIENCIA, CÓMO 
SE HACE Y QUIÉN LA HACE

La cultura científica se encuentra escasamente arraigada en España. Este hecho, 
unido a la evidencia de que en los libros de textos la presencia de las mujeres y el 
reconocimiento de su aportación a la ciencia y al progreso social es reducido, genera 
que la construcción social y simbólica que realizamos en torno a la ciencia y las 
profesiones ligadas a la misma se asocie, exclusivamente, al sexo masculino.

4. PRESENTAR A NUESTRO ALUMNADO MODELOS DE REFERENCIA 
PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS DE MUJERES (EN LOS SECTORES MUY 
MASCULINIZADOS) Y DE HOMBRES (EN LOS SECTORES MUY FEMINIZADOS)

La existencia de los valores tradicionales de género en nuestra sociedad asociados 
a determinadas profesiones limita las oportunidades tanto de hombres como de 
mujeres para elegir libremente su futuro profesional. La diversificación profesional se 
logrará desde acciones educativas basadas en la transmisión de valores coeducativos 
favoreciendo, sin restricciones de género, la elección de la futura actividad profesional.

Resulta de interés, como estrategia coeducativa ligada a la orientación profesional, 
presentar las salidas profesionales y los propios estudios universitarios de forma 
asexuada, atractiva para ambos sexos y visibilizar a ambos sexos ejerciendo profesiones 
en las que tradicionalmente son minoría.

Conscientes de la necesidad de solventar 
esta ausencia y de la importancia que tiene 
contar con modelos de mujeres científicas 
para revertir estereotipos de género, el 
Programa L’Oréal Unesco-For Women in 
Science en España junto a Wikimedia España, 
y con la colaboración de la Unidad de Mujeres 

y Ciencia de la Secretaría de Estado de 
I+D+i, la Asociación de Mujeres Investigadoras 
y Tecnólogas (AMIT), se unieron en 2015 para 
realizar una Editatón por la visibilidad de las 
científicas en Wikipedia (jornada en la que se 
crean y editan artículos de Wikipedia y se 
ayuda a visibilizar su contenido).

Actualmente, disponemos de iniciativas muy 
creativas que en un plano lúdico presentan y 
visibilizan a mujeres científicas. 
“Mujeres en Ciencia” es un juego de cartas 
que familiariza a jugadores y jugadoras con 
científicas sobresalientes y, frecuentemente, 
desconocidas. De esta forma, el juego ofrece 
modelos que pueden servir de inspiración a 
los niños y niñas. Este proyecto pudo crearse 
gracias a una campaña de financiación 
colectiva (crowdfunding). El juego de cartas 
puede imprimirse de forma gratuita o adquirir 
en la página web de LuanaGames.com

Con este objetivo y con el lema “¿Y tú 
todavía piensas que hay trabajos distintos para 
hombres y mujeres?”, La Casa de la Mujer de 
Zaragoza publicó en 2014 diversos anuncios 
en los medios para concienciar a la sociedad 
de cuál es la realidad del trabajo masculino 
y femenino invisibilizada por la persistencia 
de estereotipos de género que atribuyen 
socialmente profesiones distintas a hombres y 
mujeres en función de su sexo.

¿Cuál es la situación de las científicas 
españolas? Aquí las preguntas. Las respuestas 
las tienes en el vídeo.
• ¿Cuántas mujeres científicas españolas 

conoces?
• ¿Qué porcentaje de premios científicos 

crees que se conceden a mujeres?

• De los 132 Premios Nobel de ciencias que 
hay, ¿cuántos crees que se han concedido a 
mujeres?

• ¿Qué porcentaje de puestos académicos 
crees que están ocupados por mujeres?

• ¿Por qué las científicas españolas no tienen 
suficiente visibilidad?

Las mujeres y niñas encuentran barreras 
de muchos tipos, a veces muy sutiles, que 
dificultan su presencia en la ciencia. Esta 
desigualdad es patente en la elección de 
los estudios por parte de las niñas y se 
va agudizando al avanzar en las carreras 
científicas y tecnológicas. De acuerdo con un 

estudio realizado en 14 países, la probabilidad de 
que las estudiantes terminen una licenciatura, 
un máster o un doctorado en alguna materia 
relacionada con la ciencia es del 18%, 8% y 2%, 
respectivamente, mientras que la probabilidad 
para los estudiantes masculinos es del 37%, 18% 
y 6%. Con el objetivo de lograr el acceso y 
la participación plena y equitativa en la ciencia 
para las mujeres y las niñas, la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas, el 15 de diciembre de 2015 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de 
febrero de cada año como el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En España la campaña se impulsó en 2017 y la 
Universidad de Alicante se sumó con el lema 
“Ciencia en Femenino” 

https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I

http://www.loreal.es/compromisos-en-materia-de-rsc/la-fundación-corporativa-de-loréal
http://www.loreal.es/compromisos-en-materia-de-rsc/la-fundación-corporativa-de-loréal
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I
https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I
http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
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5. COMPROBAR Y COMPLEMENTAR LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM 
FORMAL O EXPLÍCITO DEL AULA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de una asignatura ofrece la 
posibilidad de introducir las herramientas conceptuales para que el alumnado estudie 
y analice críticamente la parcela de la realidad objeto de presentación con criterios 
de interpretación sin sesgos de género. En este sentido, y siempre que la temática 
objeto de presentación lo aconseje, los contenidos propios de la asignatura tendrían 
que contemplar*:

• La distinción entre lo biológico, lo social y lo culturalmente aprendido (roles y 
estereotipos de género).

• La identificación de las características que específicamente definen a las 
mujeres y hombres.

• La visibilización de las relaciones que mujeres y hombres establecen.
• La utilización el concepto de género como categoría de análisis para la 

descripción e interpretación de las relaciones entre mujeres y hombres 
considerando las construcciones sociales y culturales.

• La identificación de la desigual distribución de recursos que se produce 
entre mujeres y hombres.

• La diferenciación conceptual y operativa entre sexo (diferencia biológica-
variable cuantitativa) y género (diferencias construidas socialmente-
categoría de análisis explicativa).

• La desigualdad y discriminación histórica de las mujeres como colectivo.
• La visibilización de la aportación de las mujeres académicas y científicas en 

el asunto de interés.
• La visibilización de las desigualdades descubriendo las brechas de género en 

el asunto de interés.

En el aula deberemos también tener en consideración los recursos docentes 
que utilizamos con el fin de suprimir posibles sesgos de género que de forma 
inconsciente introducimos. A este respecto, se recomiendan*:

• Los ejemplos que introducimos en la práctica docente deben mostrar a las 
mujeres y hombres reales en un registro acorde con el ámbito universitario, 
y con presencia equitativa en cuanto a espacio y funciones representadas.

• Valorar si el lenguaje es inclusivo.

Desde la Universidad de Alicante el campus 
GIGABYTGIRL, promovido por la Escuela 
Politécnica, en el que se propone una serie 
de actividades lúdicas con las que las jóvenes 
estudiantes de secundaria y bachiller de 
la provincia de Alicante descubrirán que la 
informática, además de ser un campo creativo 
y divertido, puede resolver muchos problemas 
prácticos de la vida real contribuyendo a que 

el mundo sea más seguro, amable y saludable. 
Las actividades están dirigidas y tuteladas 
por profesorado, estudiantes y mujeres 
profesionales relevantes en el mundo de la 
informática que comparten con las alumnas 
sus trayectorias académicas, profesionales 
y personales como docentes, investigadoras, 
emprendedoras, ejecutivas, diseñadoras y 
desarrolladoras. 

Un estudio de la Universidad de Valencia 
revela que tan sólo el 7,5% de los referentes 
culturales y científicos que aparecen en los 
libros de texto de la ESO son mujeres. 
El estudio analiza 115 libros de 19 asignaturas 
diferentes de toda la ESO desde los que 
se ha creado una base de datos con 5.527 

personas de referencia citadas en los 
manuales. De éstas, sólo 690 son mujeres -un 
12,8%-. Pero si se tiene en cuenta el número de 
apariciones -para aventurar su importancia-, las 
referencias a mujeres relevantes disminuyen 
hasta el citado 7,5% del total.

En particular, la visibilización de la aportación 
de las mujeres académicas y científicas en 
nuestras aulas es una excelente estrategia 
para la ruptura de estereotipos de género 
en la elección de la carrera. La investigación 
sugiere que la falta de referentes femeninos 
explicaría, entre otros, la falta de interés 
de las chicas por los estudios relacionados 
con las Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y las 
Matemática. En los últimos años, el incremento 
de las chicas en Ingeniería Química se explica 
no porque sea una carrera más sencilla 
dentro de las ingenierías, sino porque cuentan 
con referentes tan destacados como Maria 
Salomea Skłodowska-Curie.

Maria Salomea Skłodowska-Curie (1867-1934), 
primera persona en recibir dos premios Nobel en 
dos discipinas: Físiqca y Química

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/gigabytgirl/campus.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/gigabytgirl/campus.html
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• Valorar si el ejemplo transmite una imagen estereotipada o sexista (que 
discrimine a cualquiera de los dos sexos).

• Eludir sesgos de género, roles de género tradicionales o prejuicios de género 
en los ejemplos, ejercicios y prácticas propuestas.

• Proponer ejemplos, ejercicios y prácticas que pongan de manifiesto las 
desigualdades entre mujeres y hombres.

• Reflejar en los ejemplos, ejercicios y prácticas estilos de vida diversos.
• Representar en los ejemplos y ejercicios a hombres y mujeres en roles y 

estilos de vida diversos de forma positiva sin parodiar ni ridiculizar.

6. EMPODERAR A LAS ALUMNAS PARA REVERTIR SUS CREENCIAS DE BAJA 
AUTOEFICACIA EN ESTUDIOS TÉCNICOS.   

En este contexto, es necesario desarrollar estrategias que permitan empoderar a las 
mujeres con el fin de desligar su baja auto-percepción de eficacia con la construcción 
social que persiste en torno a las carreras universitarias y profesiones técnicas. 

sabías que …
… Anita Borg (1949-2003), científica informática 
estadounidense, tras doctorarse, pasó cuatro 
años desarrollando un sistema operativo basado 
en Unix, que toleraba fallas, primero para 
Auragen Systems Corp. de Nueva Jersey y 
luego con Nixdorf Computer en Alemania.

En 1986 se incorporó a Digital Equipment 
Corporation donde trabajó durante 12 años, 
primero en el Laboratorio de Investigación 
Occidental y posteriormente en Digital 
Equipment, donde desarrolló y patentó un 
método para generar rastros de direcciones 
completas para el análisis y diseño de sistemas 
de memoria de alta velocidad.

Creó en 1994 la Celebración Grace Hopper 
de Mujeres en la Informática con el objetivo 
de apoyar la incorporación de las mujeres a 
la tecnología y en 1997 fundó el Instituto de 
la Mujer y la Tecnología, institución que a su 
muerte en 2003 pasó a denominarse Instituto 
Anita Borg de la Mujer y la Tecnología en 
su memoria. Borg creía apasionadamente 
en trabajar por una mayor presencia de las 
mujeres en la tecnología. Su objetivo era lograr 

que en 2020 las mujeres fueran el 50% de 
la profesión informática. Se esforzó para 
que las mujeres estuvieran representadas en 
igualdad con respecto a los varones en todos 
los campos técnicos y a todos los niveles y 
tuvieran presencia en aquellos espacios donde la 
tecnología causara impacto, para que pudieran 
beneficiarse de ella.

En 1987, fundó Systers Borg, la primera red 
de correo electrónico para las mujeres en la 
tecnología. Durante su asistencia al Simposio 
sobre Principios de Sistemas Operativos 
(SOSP) le llamó la atención la poca cantidad 
de mujeres presentes en la conferencia. Ella 
y otras seis o siete asistentes comentaron 
en el baño la falta de mujeres en informática. 
Una docena de las mujeres participantes en la 
conferencia decidieron almorzar juntas... en la 
conversación surgió la idea de crear Systers. 

El objetivo de Systers era proporcionar 
un espacio privado para que sus miembros 

pudieran buscar información y compartir 
conocimientos basados en sus experiencias en 
común. La incorporación a Systers se limitaba 
a las mujeres con formación muy técnica y 
las conversaciones eran estrictamente sobre 
cuestiones técnicas. Borg supervisó Systers 
hasta el año 2000. 

En Systers sólo se abordaban temas no 
técnicos cuando estaban relacionados con 
algunos de sus miembros. En 1992, cuando 
la empresa Mattel Inc. empezó a vender 
una muñeca Barbie que decía “la clase de 

matemáticas es difícil”, las protestas que 
se iniciaron con Systers jugaron un papel 
fundamental para conseguir que Mattel 
eliminara esa frase del microchip de Barbie. 
Google estableció en 2004 la Anita Borg 
Memorial Scholarship Google, una de las becas 
de mayor cuantía para mujeres apasionadas 
por las ciencias de la computación Anita 
Borg. [(2016, 18 de septiembre). Wikipedia, La 
enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:43, 
marzo 14, 2017 desde https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=Anita_Borg&oldid=93729190]. 

El grupo de Análisis Sociológico y Cultural 
de los Procesos Escolares y Educativos 
(ASOCED), de la Universidad de Oviedo, ha 
desarrollado el proyecto Influencia de la 
autoeficacia en el rendimiento académico 
y en la elección de estudios científicos en 
Secundaria y Universidad, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. En 
él ha encuestado a más de 5.000 estudiantes 
asturianos y ha testado, además, las opiniones 
de madres/padres y docentes.

Las primeras conclusiones que arroja el estudio 
revelan que las creencias de autoeficacia 
parecen condicionar en buena medida la 
decisión de las chicas a la hora de no escoger 

una carrera puramente técnica. Carmen 
Rodríguez, una de sus investigadoras, explica 
que las chicas piensan que no van a ser 
capaces de rendir bien en esas materias, 
aunque los resultados de análisis de los datos de 
la PAU confirman que chicos y chicas tienen 
un rendimiento similar en este campo. Ese 
sentimiento de sentirse menos competentes 
en esas áreas influye en el interés que las 
alumnas muestran por esas titulaciones y, por 
tanto, también en su elección. Es más, la menor 
creencia de autoeficacia la siguen mostrando 
las chicas que cursan estudios universitarios 
de ingeniería si las comparamos con sus 
compañeros varones.

Foto: IGNITE-Women Fueling Science & Technology

Becas Google Anita Borg para alumnas de ingeniería informática

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celebración_Grace_Hopper_de_Mujeres_en_la_Informática&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celebración_Grace_Hopper_de_Mujeres_en_la_Informática&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Anita_Borg_de_la_Mujer_y_la_Tecnolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Anita_Borg_de_la_Mujer_y_la_Tecnolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mattel
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbie
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anita_Borg&oldid=93729190
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anita_Borg&oldid=93729190
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7. COMPROBAR EL CURRÍCULUM OCULTO QUE DESPLEGAMOS EN EL AULA, YA 
QUE SIRVE DE MODELO DE REFERENCIA

Apple (1986 [1979]) planteó la dualidad en el currículum para desarrollar la idea de que las 
instituciones educativas distribuyen paralelamente tanto los conocimientos específicos 
(de la asignatura, materia y titulación) como los valores ideológicos hegemónicos de la 
sociedad. En consecuencia, también los entornos universitarios generan y reproducen 
los estereotipos, prejuicios y roles de género, a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En este contexto, la interacción que se produce en el aula, ya sea entre docentes-
discentes y/o estudiantes-estudiantes, es un espacio privilegiado a través del cual 
se canaliza el currículum oculto. Es más, la investigación ha puesto de relieve que la 
interacción en el aula también se rige por los estereotipos de género.

Bengoechea (2003b: 11-12; 2006: 82) señala distintas estrategias tendentes a alcanzar 
espacios inclusivos y de comunicación e interacción –de aprendizaje- para alumnas y 
alumnos. Entre ellos destacamos*:

• Enseñar a los alumnos a:
- No auto-afirmarse constantemente.
- Escuchar con empatía.
- Considerar las aportaciones ajenas.
- Hacer preguntas para que progrese la conversación, no para lucirse 

individualmente.
- Acercarse al profesorado de forma individual.
- Desvelar los propios sentimientos.
- Participar en temas “femeninos” y conocer la “otra” cultura.
- Respetar la cultura verbal femenina en sus propios términos.

• Enseñar a las alumnas a:
- Desenvolverse verbalmente en público, pero en su propio estilo.
- Debatir, sin que las opiniones ajenas afecten de forma individual.
- Criticar y ser criticadas.

8. REVISAR NUESTRO LENGUAJE: HACIA SU USO INCLUSIVO
La UNESCO (1999: 2), señala que “los prejuicios 
sexistas que el lenguaje transmite sobre las 
mujeres son reflejo del papel social atribuido a 
estas durante generaciones”. El informe indica 
que, a pesar de los avances que las mujeres 
han protagonizado en todos los órdenes de la 
vida, los mensajes que se transmiten a través 
del lenguaje refuerzan su rol tradicional y 
doméstico.

El lenguaje reproduce y construye la realidad. 
Todo se reproduce y transmite, a veces de 
forma inconsciente, con el lenguaje tanto 
en nuestra interacción como en nuestra 
comunicación oral y escrita. En este sentido, 
las recomendaciones que se aportan para la 
comunicación escrita y visual (en nuestras 
aulas y espacios docentes) contemplan un 
enfoque de género que gira en torno al 
desarrollo de las denominadas estrategias 
comunicativas inclusivas.

Fuente: UNESCO (1999): Recomendaciones para un 
uso no sexista del lenguaje. UNESCO, Servicio de 
Lenguas y Documentos

La comunicación se produce en distintos contextos. Actualmente, la comunicación a 
través de la mensajería instantánea se encuentra muy extendido, especialmente entre 
las generaciones denominadas “nativas tecnológicas”. Estas, no han dejado pasar la 
oportunidad de adecuarse a las nuevas demandas sociales.

9. PRESENTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS INGENIERÍAS VISIBILIZANDO SU 
UTILIDAD SOCIAL Y ADECUANDO LA IMAGEN QUE PROYECTAN PARA QUE LAS 
CHICAS SIENTAN QUE “ENCAJAN”

Lina Nilsson, directora de Innovación en el Centro Blum para Economías en Desarrollo 
de la Universidad de California (Berkeley), declaró en The New York Times que, si los 
trabajos a los que habilita el estudio de cualquier ingeniería se presentaran visibilizando 
su utilidad, las mujeres se matricularían más. 

Whatsapp amplía su catálogo de emojis
o emoticonos para promover 

a igualdad de género

En 2016 la página especializada Android Police 
se hacía eco de que Whatsapp, la aplicación 
de mensajería instantánea con más de 1.200 
millones de personas usuarias en todo el mundo, 
además de incorporar diferentes razas, 
ampliaba su catálogo de emojis o emoticonos 
incorporando nuevos diseños que promulgan 
la igualdad de género en diferentes ámbitos 
como el profesional. Así, será posible encontrar 
por primera vez un chico bailando –para 
acompañar a la popular bailarina del vestido 
rojo– y mujeres policías, médicas, científicas 
bomberas, detectives, astronautas, soldadoras, 
granjeras y fontaneras.

Los ‘emojis’, que en la aplicación son en su 
mayoría protagonizados por personajes 
masculinos y tienden a estigmatizar las 
labores de cada género, fueron presentados 
con la meta de lograr destacar la diversidad 
profesional del sexo femenino y empoderar a 
las jóvenes, luego de que se identificara que las 
mujeres menores de 30 años son quienes más 
hacen uso de éstos.

Fuente. El periódico, 7 de febrero de 2017

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html?_r=1
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El Grupo de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información (GPLSI) de 
la Universidad de Alicante centra su investigación en las Tecnologías del Lenguaje 
Humano y minería de textos, desarrollando diferentes técnicas para la conversión de 
la información documental en conocimiento. En los últimos años el grupo ha participado 
en diferentes proyectos en los que se han abordado la inclusión social a través del 
uso de la tecnología para simplificar, enriquecer y hacer automáticamente los textos 
más accesibles a las personas con trastornos del espectro autista o personas con 
problemas de audición, o para desarrollar mecanismos que permitan la detección y 
alerta temprana de problemas como el suicidio, la depresión y el bullying a través de 
las redes sociales.

¿Por qué hay tan poca presencia de mujeres estudiando ciencias de la computación? 
La profesora de la Universidad de Washington, Sapna Chryan, junto a otros colegas, 
vienen abordando científicamente esta cuestión. 

Lina Nilson ha puesto en marcha un doctorado 
en Ingeniería para el Desarrollo en el que se 
buscan soluciones asequibles para obtener 
agua potable, diseñan equipos de diagnóstico 
para enfermedades tropicales o se diseña la 
forma de instalar talleres en regiones pobres. 
De esta forma, ha conseguido tener un 50% 
de alumnas. Su tesis es que las mujeres sí se 
sienten atraídas por aquellos proyectos de 
ingeniería que persiguen el bien social.

Fuente: Lina Nilsson, The New York Times, 27 de abril de 2015

Nuria Oliver (Alicante, 1970) es ingeniera en 
telecomunicaciones, doctora por el Media Lab 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT). Es Directora de Investigación en 
Ciencias de Datos en Vodafone y Chief Data 
Scientist en DataPop Alliance. Es una de las 

mujeres investigadoras en informática más 
citadas en España y su trabajo se relaciona 
con el “big data”: “La existencia de datos de 
comportamiento humano a gran escala nos 
permite, por primera vez desde que existimos 
como especie, modelar y medir migraciones, 
cuantificar el impacto de desastres naturales y 
ayudar en la toma de decisiones a gobiernos e 
instituciones relevantes, anticipar la progresión 
de pandemias o determinar automáticamente 
el desarrollo socio-económico de una región. 
Después de doce años en los EE.UU, dejó 
Microsoft en 2008 para unirse a Telefónica 
I+D en Barcelona como Directora Científica en 
Multimedia, siendo la primera y única directora 
científica mujer contratada por Telefónica I+D 
en ese momento. Para la ingeniera, el big data 
más que una oportunidad de negocio es una 
oportunidad de mejorar el mundo

En esta línea viene trabajando Google quien 
desarrolla su programa “Made With Code” con 
el objetivo de motivar a las niñas a acceder a 
estudios vinculados con la ingeniería informática 
que son los que congregan el menor número de 
matrícula de mujeres. En este caso, la apuesta 
es presentar los estudios de informática 
rompiendo los estereotipos asociados a estos 
estudios. La iniciativa se presentó en Nueva York 
y contó con la presencia de Chelsea Clinton 
y Mindy Kaling: “hacer el mundo más hermoso, 
más usable, más seguro, más amable, más 
saludable y más divertido”.

Una de las conclusiones a las que han 
llegado es que los estereotipos asociados a 
quienes estudian ciencias de la computación 
como personas nerds (con dificultades 
para relacionarse socialmente, expertos en 
informática y en ciencias exactas y que 
realizan actividades de poco esfuerzo físico 
como juegos de rol, ajedrez, …), geek (con 
intereses, trabajos y aficiones de carácter 
tecnológico y que suelen mantener códigos 
de comunicación cerrados generalmente 
tendentes al aprecio por la programación, la 
ciencia ficción, las redes de información y 
los vídeojuegos) o friki (con comportamiento, 
aficiones y vestuario inusuales) hace que las 
chicas sientan que no “pertenecen al ambiente” 
[ambient belongings], que no encajan en su 
entorno. Es decir, que en torno al ámbito de la 
computación prevalece la cultura “brogrammer” 
(juego de palabras en inglés que une brother 
-hermano- con grammer, la última parte de la 
palabra programmer -programador) asociada 
a la dominación masculina, poco acogedora e 
incluso agresiva con que se percibe el ámbito 
de la computación. El equipo de investigación 

sugiere que en lugar de tratar de cambiar a las 
mujeres para que superen estos estereotipos, 
se impone un cambio de imagen en las ciencias 
de la computación para que más mujeres sientan 
que pertenecen, encajan, en ese entorno.

El cambio cultural es posible. El departamento 
de informática de la Universidad de Washington 
trabaja, en la última década, para crear una 
cultura más inclusiva para las mujeres: añadió 
carteles de arte y naturaleza en todo su 
edificio para que fuera un entorno más 
atractivo; las mujeres fueron nombradas 
como ayudantes de enseñanza en muchos 
cursos; el profesorado enviaba correos 
electrónicos personalizados que reconocían a 
las mujeres que recibían notas altas en cursos 
introductorios.  Los esfuerzos han dado sus 
frutos y el año pasado, la proporción de 
licenciadas en ciencias de la computación fue 
del 32%, mayor que cualquier otra universidad 
de EEUU. La brecha de género comenzó 
a cerrarse una vez que las mujeres podían 
aprender informática en una cultura que 
señalaba que pertenecían.

Foto: Nuria Oliver, My cellphone, my partner. TEDxBarcelona

https://gplsi.dlsi.ua.es/gplsi13/es/node/262
https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html?_r=1
file:https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html%3F_r%3D1
https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html?_r=1
https://www.madewithcode.com
https://www.youtube.com/watch?v=kk-eJoK4fug
https://www.madewithcode.com
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10. POTENCIAR EL TALENTO DE NUESTRO ALUMNADO DESPERTANDO SU 
INTERÉS POR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

RECURSOS

• MUJERES CON CIENCIA

http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/

• MUJERES A CIENCIA CIERTA

 

 https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-
cierta/introduccion.html

El proyecto “Mujeres a ciencia cierta” engloba una colección de recursos audiovisuales 
y didácticos así como una selección de páginas web en donde se muestra la aportación 
de mujeres que desarrollan su carrera profesional a partir de su formación en estudios 
vinculados con el área de ciencias (biología, medio ambiente, química, matemáticas, ….). 
Son recursos que el profesorado de secundaria podrá llevar a sus aulas. 

Además de estos recursos que los centros de secundaria pueden utilizar en sus 
aulas, la Universidad de Alicante ofrece la posibilidad de que docentes e investigadoras 
de la Facultad de Ciencias (en donde se cursan los grados de Biología, Ciencias del 
Mar, Geología, Matemáticas, Química y Óptica y Optometría) impartan una charla 
informativa. La solicitud se debe dirigir a la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Alicante responsable de coordinar este programa.

GUIAS

• García Mª Guadalupe y Sánchez, Irene (2007): Rompiendo esquemas. Programa de 
orientación académica y profesional. Instituto Asturiano de la Mujer.

• Rius, Alicia y Buckley, Mónica (2006): ¿Tú decides tu futuro? Guía sobre diversificación 
personal y profesional no sexista. Ayuntamiento de Arganda del Rey Concejalía de 
Desarrollo Económico y Empleo Desarrollo Industrial, Formación y Empleo.

• Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de Formación del Profesorado. 
Coeducación: dos sexos en un solo mundo. Módulo 6: Proyectos de vida (en línea)

* Tomado de Rodríguez y Garrigós (coords.), GUIA DE RECOMENDACIONES PARA 
LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: 
CLAVES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS (I) (disponible en la colección Apuntes para la 
Igualdad de la Universidad de Alicante).

La orientación de estudios profesionales sin 
sesgos de género debe potenciar el talento, 
las preferencias, la vocación… de las chicas y 
los chicos y no los roles y expectativas que 
socialmente se les asigna en función de su 
sexo. 

Destacamos en este último apartado la 
estrategia de la Comisión Europea. El organismo 
cuenta con la página web “¡La ciencia es cosa 
de chicas¡”. 

En ella se incluyen: el cuestionario “Descubre 
la investigadora que hay en ti. Tu trabajo de 
ensueño, ¡a solo tres clics¡”, el apartado “Por 
qué la ciencia te va a encantar” y presenta las 
seis razones por las que la ciencia necesita el 
talento de las mujeres.

http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/introduccion.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/introduccion.html
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/Rompiendo_Esquemas1.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/Rompiendo_Esquemas1.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m6/index.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/introduccion.html
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