
ISBN: 978-84-09-07041-1

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE 
de qualitat, innovació i investigació  

en docència universitària. Convocatòria 2017-18

Memorias del Programa de Redes-I3CE  
de calidad, innovación e investigación  

en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18



Memorias del Programa de Redes-I3CE 

de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 

Convocatoria 2017-18 
 

 

 

 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó 

Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 

 

Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2017-18 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2017-18. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición: desembre 2018/ diciembre 2018 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1831 

 

127. Evaluación de la perspectiva de género en la docencia universitaria de 

la Facultad de Ciencias. 

  

 

Victoria Fernández González; Kilian Toledo Guedes; Elena Martínez García; Nuria Casado 

Coy; Sandra Navarro Mayoral; Julián Folgado González 

 

victoria.fernandez@ua.es; ktoledo@ua.es; elena.martinez@ua.es; ncasadocoy@ua.es; 

snm23@alu.ua.es; jfg48@ua.es     

Departamento de Ciencias del mar y biología aplicada. Facultad de Ciencias 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El presente estudio se centra en la evaluación de la docencia universitaria a partir del análisis de género en el 

ámbito académico de la Facultad de Ciencias, considerando principalmente cinco aspectos: la integración de la 

perspectiva de género en los contenidos de las materias docentes, la visibilización de las aportaciones de las 

mujeres en todas las ramas del conocimiento, la utilización de un lenguaje no sexista, la existencia de 

estereotipos sexistas en los perfiles profesionales y las posibles actitudes discriminatorias por razón de género. 

Dichos aspectos se evaluaron mediante encuestas al alumnado de los diferentes grados de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante, a fin de poder valorar la percepción de este sobre las cuestiones de 

género en la docencia recibida. Los resultados obtenidos permiten conocer aquellas acciones en las que el 

alumnado es capaz de percibir desigualdades por cuestión de género, tales como problemas léxicos y de actitudes 

del profesorado y alumnado. Dichas cuestiones deberían mejorarse mediante estrategias educativas que ofrezcan 

herramientas y materiales al profesorado universitario que permitan la inclusión de la perspectiva de género en 

sus respectivas materias.  

 

 Palabras clave: docencia universitaria, coeducación, perspectiva de género, alumnado. 

 

 

 

mailto:victoria.fernandez@ua.es
mailto:ktoledo@ua.es
mailto:elena.martinez@ua.es
mailto:ncasadocoy@ua.es
mailto:snm23@alu.ua.es
mailto:jfg48@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1832 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres se encuentra en su punto álgido, en 

un año 2018 donde se ha hecho patente, más que nunca, los problemas relacionados con la 

discriminación por razón de sexo como el acoso sexual, la brecha salarial o el llamado “techo 

de cristal”. La lucha para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres debe estar basada en 

un sistema educativo que trasmita valores igualitarios y elimine los estereotipos de género. Si 

bien, la práctica de la pedagogía coeducativa se ha centrado principalmente en los niveles 

inferiores de la enseñanza, la docencia universitaria puede y debe también jugar un papel 

importante en este sentido y contribuir al avance en las políticas de igualdad. 

 

La perspectiva de género en el ámbito académico universitario debe ser considerada en 

las materias impartidas y tener en cuenta aspectos como el lenguaje inclusivo, la visibilización 

de las aportaciones de las mujeres al conocimiento o la eliminación de los estereotipos de 

género relacionados con ciertos grados o perfiles profesionales. 

 

Esta red se plantea con el objetivo de evaluar la perspectiva de género en la docencia 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante desde el punto de vista del 

alumnado, de forma que permita tanto detectar los posibles aspectos de mejora en la docencia 

que reciben, como evaluar la importancia que los alumnos y las alumnas dan a la 

implementación de estas acciones igualitarias.   

 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

En la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de 

2004 podemos encontrar una primera aproximación del papel asumido a la universidad 

respecto a la transmisión de valores de igualdad entre hombres y mujeres, reflejando en su 

artículo 4.1 que “las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 

formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma 
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transversal” y en su artículo 6 que “las Administraciones educativas velarán para que en todos 

los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que 

fomenten el igual valor de hombres y mujeres”.  

 

Así, es posible encontrar cada vez más trabajos de universidades españolas cuyos 

objetivos se centran en promover la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria, a través de la utilización de un lenguaje inclusivo, la visibilización de la mujer y 

sus aportaciones en el contenido de las asignaturas, la detección de sesgo de género en los 

recursos docentes, entre otros (p. ej. Luengo Rodríguez & Rodríguez Sumasa, 2009, Calvo 

Iglesias, 2013, Rodríguez Jaume et al. 2015, Provencio Garrigós et al. 2016. Diez Ros et al. 

2017). De hecho, la última convocatoria de redes de innovación docente 2017/2018 de la 

Universidad de Alicante alberga ya una decena de grupos trabajando en esta línea.  

 

Si bien el interés de la inclusión de la perspectiva de género es creciente entre el 

personal docente, pocos trabajos han evaluado la percepción del alumnado sobre las 

desigualdades de hombres y mujeres en la universidad, y al que se le presupone una falta de 

sensibilidad y/o reconocimiento de la existencia del mismo (Donoso-Vázquez & Velasco-

Martínez, 2013). Parece interesante por tanto, analizar la visión del alumnado sobre la 

implantación de las políticas igualitarias en la docencia que reciben. 

 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Los objetivos de la red se centraron en:  

 

- Analizar la capacidad del alumnado para detectar sesgos de género en la docencia de 

la Facultad de Ciencias. 

- Evaluar la percepción del alumnado respecto a la docencia recibida en cuestiones de 

género, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1) la visibilización de las 

aportaciones de las mujeres en los contenidos de las materias docentes; 2) la 

utilización de un lenguaje no sexista; 3) la presencia potencial de estereotipos sexistas 
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en los perfiles profesionales; y 4) la existencia potencial de situaciones de acoso en las 

aulas universitarias. 

 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y procedimientos. 

 

La oferta educativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante se 

compone actualmente de siete grados, siendo estos: grado en Biología, grado en Ciencias del 

Mar, grado en Física, grado en Química, grado en Geología, grado en Matemáticas y grado de 

Óptica y optometría. De acuerdo a la base de datos de alumnado de la Universidad de 

Alicante y a la unidad técnica de calidad de la propia universidad, en el curso 17/18 dicha 

facultad tenía un total de 1948 estudiantes.  

 

En este estudio participaron 211 personas, lo cual representa un 10,8% del alumnado 

total de la facultad de Ciencias. Además, se encontraron participantes pertenecientes a todos 

los grados y todos los cursos, a excepción del primer ciclo del grado de Matemáticas. La 

mayor participación estuvo representada por los y las estudiantes de los grados de Biología y 

Ciencias del mar, con un 10,6 % (74 estudiantes) y un 22% (51 estudiantes) de su alumnado 

respectivamente. Así, buenos porcentajes de participación se encontraron en los grados de 

Óptica y optometría (14%; 39 estudiantes), Geología (12,4%; 17 estudiantes) y Física (12%, 

12 estudiantes). Baja participación, del 3 y 4% del alumnado, fue encontrada sin embargo en 

los grados de Química (12 estudiantes) y Matemáticas (7 estudiantes) respectivamente. 

 

 

2.2. Descripción de los instrumentos y procedimientos. 

 

Para el desarrollo de este estudio, se procedió a la elaboración y distribución de una 

encuesta entre la población objetivo (el alumnado de los diferentes grados de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante) a fin de poder evaluar la perspectiva de género en la 

docencia universitaria. La encuesta constó de tres partes: una primera parte, destinada a la 
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caracterización de la población encuestada; una segunda parte, destinada a la evaluación de 

una forma objetiva la capacidad del alumnado para detectar sesgos de género y determinar su 

percepción de una situación de acoso; y una tercera parte y principal donde se pretendía 

valorar la percepción del alumnado sobre las cuestiones de género en la docencia recibida 

(Anexo – Tabla 1). Los datos referentes al porcentaje de alumnas en cada grado fueron 

obtenidos a partir de la base de datos de alumnado de la UA,  a través de un informe de 

matriculados/as por centro, titulación y sexo realizado por la unidad técnica de calidad de la 

propia universidad. Los datos del porcentaje de profesoras respecto al total del profesorado 

fue calculado a partir de los datos disponibles en las guías docentes de cada asignatura y que 

figuran en la página web de la facultad de Ciencias.  La encuesta fue elaborada mediante la 

herramienta “Formularios de Google” y el enlace distribuido entre el alumnado vía mail, 

campus virtual y la aplicación telefónica “WhatsApp®”, con la inestimable participación del 

profesorado de la Facultad de Ciencias.   

 

 

3. RESULTADOS  

 

El porcentaje de participación de la encuesta por sexos se caracterizó por un 66,8% 

alumnas, un 31,8 % alumnos y un 1,4 % que prefirieron no revelar su género. El rango de 

edad se sitúo entre los 18 y 35 años. Un 51,7%  del alumnado participante pertenecían al 

primer ciclo de los distintos grados, destacando la participación de 1º de Biología, mientras 

que un 48,3% pertenecían a cursos de segundo ciclo, donde la participación de 4º de Biología 

y 3º de Ciencias del Mar fueron las más destacadas. 

 

Los resultados de la segunda parte de la encuesta permitieron evaluar la capacidad del 

alumnado para detectar sesgos de género. En relación al porcentaje de alumnas respecto al 

total del alumnado en cada grado, los y las participantes proporcionaron valores similares a 

los reales, detectando correctamente una mayor presencia femenina en los grados de Biología, 

Ciencias del mar, Química y Óptica y optometría, y una mayor presencia masculina en los 

grados de Física y Matemáticas. Sólo el alumnado del grado de Geología proporcionó un dato 

de inferioridad en el número de alumnas en su grado no coincidente con la presencia real de 

estas (Tabla 1).  
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En cuanto a la proporción de profesoras presente en cada grado, todo el alumnado, a 

excepción del perteneciente al grado de Óptica y Optometría que valoró su profesorado como 

igualitario, coincidió en la percepción de una menor presencia femenina en la docencia (tabla 

1). Sin embargo, a pesar de ser capaces de detectar el sesgo presente en la docencia a favor 

del género masculino, el alumnado tendió a sobreestimar la presencia femenina entre 4 y 14 

puntos porcentuales por encima de los valores reales estimados para cada grado, a excepción 

del alumnado de Geología el cual subestimó la presencia de profesoras, cuyo valor real es del 

19 % (tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de alumnas y de profesoras respecto al total percibido por el alumnado de cada grado de la 

Facultad de Ciencias frente al dato real (Fuente: Unidad técnica de calidad de la Universidad de Alicante) 

 % Alumnas % Profesoras 

 Percibido Real Percibido Real 

Grado de Biología 57% 61% 39% 35% 

Grado de Ciencias del Mar 59% 62% 33% 25% 

Grado de Física 24% 30% 40% 34% 

Grado de Geología 46% 56% 14% 19% 

Grado de Matemáticas 46% 44% 44% 30% 

Grado de Química 55% 57% 35% 29% 

Grado de Óptica y optometría 70% 73% 53% 48% 

 

Las posibles actuaciones que implican una situación de acoso en el ámbito 

universitario de acuerdo a lo percibido por el alumnado se representan en la figura 1. Un 

53,7% de los participantes consideraron que todas las situaciones descritas implicaban una 

situación de acoso. Así, las agresiones físicas, los insultos/desprecio y la intimidación fueron 

las situaciones percibidas más claramente como situaciones de acoso en contraposición de los 

piropos, que fue la actuación que menos veces fue considerada como tal. 
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Figura 1. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Qué actuaciones implicarían para ti una 

situación de acoso en la Universidad?(Opción de respuesta múltiple) 

 

 

 

Los resultados correspondientes a la última parte de la encuesta, en referencia a 

evaluación del alumnado de la docencia recibida en cuestiones de género preguntadas se 

encuentran representados en las figuras 2 - 9.  

 

Figura 2. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿En qué medida crees que los 

ejemplos/imágenes/figuras históricas usadas en clase hacen referencia y representan de la 

misma manera a hombres y mujeres? 
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En la primera pregunta, más del 70 % de las opiniones recibidas reflejaron que las 

imágenes, ejemplos y figuras históricas utilizadas en clase representaban en mayor grado a 

hombres (fig. 2). De este porcentaje, un 20% de los y las participantes quisieron reflejar en su 

respuesta el papel de la historia en la limitación e invisibilización de la mujer en el ámbito de 

la ciencia y con ello en la docencia recibida en clase. 

 

La mayoría de las opiniones recogidas trasmiten un uso común de lenguaje igualitario 

por parte del profesorado, con independencia de si el docente es profesor o profesora (fig. 3). 

No obstante, el 65% de los encuestados y encuestadas consideran importante o muy 

importante mejorar tanto el lenguaje del profesorado como los ejemplos usados en clase en 

cuanto a igualdad de género (fig. 4). 

 

 

Figura 3. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿En qué medida crees que el profesorado 

de tu grado utiliza un lenguaje que representa al alumnado por igual? 
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Figura 4. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Cómo de importante es para ti mejorar el 

lenguaje del profesorado y los ejemplos usados en clase en cuanto a igualdad de género? 

 
 

 

En referencia a la posible existencia de perfiles profesionales asociados a uno u otro 

género, cerca de un 30% del alumnado opina que existen salidas profesionales que están 

claramente vinculadas a un género o a otro (fig. 5). Dependiendo del grado a modo de 

ejemplo se han sugerido: en el grado de biología, los trabajos que requieren manejo de 

animales parecen asociarse a mujeres; entre los graduados y graduadas en Ciencias del mar 

destacan la mayor presencia masculina en las especialidades relacionadas con la pesca, la 

navegación y los robots submarinos; en el grado de Física se sugiere la asociación de la 

biofísica con mujeres mientras que la astrofísica estaría más vinculada a hombres; o en el 

grado de Óptica y optometría reflejan el trabajo de una mujer en una óptica y el de un hombre 

en la fabricación o montaje de lentes; entre otros. Además, se incide en la idea de asociar al 

sector masculino con altos cargos de investigación y plazas de catedrático. A pesar de los 

resultados y ejemplos obtenidos, el 80% de los encuestados y encuestadas se muestran en 

contra de que los perfiles profesionales deban diferenciarse por este motivo (fig. 6). 
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Figura 5. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Crees que hay salidas profesionales 

relacionados con tu grado que están más vinculadas a hombres o a mujeres? 

 
 

 

Figura 6. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿En qué grado crees que los perfiles 

profesionales deben estar diferenciados según si eres hombre o mujer de acuerdo a las 

destrezas de cada uno? 

 
 

 

Finalmente, en las cuestiones que hacen referencia a la vivencia de situaciones 

discriminatorias o de acoso en el aula, más de un 35% de las respuestas reflejan haber 

presenciado o vivido en primera persona una situación discriminatoria por parte de un 

profesor o profesora (fig. 7)  mientras que un 40 % admite situaciones similares por parte de 

algún compañero o compañera de clase (fig. 8). Entre las situaciones discriminatorias llevadas 

a cabo por un docente en el aula se mencionan: comentarios o actitudes sexistas sobre el 
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aspecto físico o la capacidad intelectual de las alumnas o mujeres en general, exclusión de 

alumnas de actividades relacionadas con el esfuerzo físico o comentarios sobre la vestimenta 

de las mismas. 

 

Figura 7. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Has sentido o presenciado alguna vez en 

clase alguna situación que te haya resultado incómoda o discriminatoria por parte de un 

profesor (Ej. comentarios sobre tu físico, vestimenta, capacidad física y/o intelectual; 

contacto personal; selección sólo de chicas o chicos para una actividad concreta, 

infravaloración de un género, chistes o bromas de mal gusto, etc) 

 
 

 

Figura 8. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Has sentido o presenciado alguna vez en 

clase alguna situación que te haya resultado incómoda o discriminatoria por parte de un 

compañero/a? 
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La figura 9 refleja el grado de utilidad considerado por el alumnado a la hora de 

percatarse o detectar situaciones no igualitarias en la docencia universitaria a raíz de la 

realización de la presente encuesta. 
 

 

Figura 9. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿En qué medida esta encuesta te ha 

servido para darte cuenta de aspectos relacionados con la discriminación por razón de 

sexo en la universidad de los que antes no eras consciente? 

 
 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Este estudio es la primera valoración de la perspectiva de género en el ámbito docente 

de la facultad de Ciencias llevada a cabo desde el punto de vista del alumnado. En base a los 

resultados obtenidos, las estrategias educativas deberían basarse en aquellas cuestiones en las 

que las y los estudiantes son capaces de percibir desigualdades por cuestión de género y/o 

consideran importantes para la docencia que reciben. 

 

Así, se pone de manifiesto el interés del alumnado en la mejora en el uso no sexista del 

lenguaje o en la visibilización del papel de la mujer en las materias tratadas. Se hace necesaria 

una toma de consciencia de que el lenguaje y las imágenes que se usan en el aula no son 

neutros, y que en la docencia en los grados de Ciencias es frecuente que, por ejemplo, sean los 

hombres los que protagonizan la mayor parte de las imágenes y enunciados de problemas: "un 

estudiante, un científico, un investigador, etc” (Calvo Iglesias, 2013). A fin de que estos 

temas no sólo sean tratados por el profesorado más sensibilizado (García-Pérez et al. 2011), el 
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personal docente deberían ser instruido a través de herramientas como la guía del discurso 

igualitario de la propia universidad de Alicante (Marimón Llorca y Santamaría Pérez, 2011). 

  

Así, el hecho de que los alumnos y alumnas perciban en la actualidad actitudes 

discriminatorias en el aula relacionadas con el género, tanto por parte del profesorado como 

entre compañeros y compañeras, refleja la necesidad de concienciar al personal docente de 

que el sexismo también se manifiesta a través de acciones como el trato distinto a mujeres y 

hombres, los gestos, el tipo de preguntas y respuestas, el chiste o el sarcasmo (Reinosos y 

Castillo & Hernández Martín, 2011). Es por tanto indispensable trabajar activamente en la 

erradicación de las actitudes sexistas propias o de las que sean testigos.  

 

Por último, el personal docente puede contribuir a educar en la igualdad tratando de 

eliminar ciertos estereotipos en los perfiles profesionales de los grados impartidos por la 

facultad. 

 

Merece la pena destacar que los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto un 

sesgo presente en el profesorado de la facultad de Ciencias a favor del género masculino (el 

cual fue percibido correctamente pero subestimado por los y las estudiantes). Este hecho 

promovió un análisis más profundo por parte de las y los integrantes de la red del profesorado 

implicado en la docencia de los grados centrado en los departamentos adscritos a la facultad de 

Ciencias. De él se puede extraer que sólo dos de los catorce departamentos adscritos a dicha facultad 

presentan una proporción igualitaria entre hombres y mujeres del personal docente e investigador. 

Entre los departamentos más masculinizados (con presencia de mujeres inferior al 30%) se 

encontraron: Ecología (9%), Ciencias de la tierra y del medio ambiente (12.5%), Química Física 

(17%), Química orgánica (20%), Física aplicada (25%), Fisiología, genética y microbiología (26%) y 

Ciencias del Mar y Biología aplicada (26%). Así,  el sesgo de género es notable en todas las 

figuras de personal docente e investigador de dicha facultad: profesoras asociadas (35%), 

ayudantes doctoras (36 %), contratadas doctoras (31%), profesoras titulares (39%) y 

catedráticas (27%). Estos resultados parecen especialmente relevantes teniendo en cuenta que 

precisamente el alumnado de la facultad de Ciencias de todos los grados, a excepción de los 

grados de Física y Matemáticas, es mayoritariamente femenino. Esto indicaría que la 

desigualdad entre hombres y mujeres afecta al ámbito académico universitario de la facultad 

de Ciencias de tal forma que aun siendo mayor el porcentaje de egresadas, las posibilidades 
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de acceso a las plazas de profesorado del sistema educativo universitario estarían sesgadas, 

teniendo las mujeres una menor tasa de promoción en este ámbito. Más aún el hecho de que la 

proporción de mujeres sea inferior en plazas como ayudante doctor/a, contratado/a doctora/a o 

incluso asociado/a, consideradas de nueva generación, dado que tuvieron que generarse en los 

últimos años, sugiere que el sesgo de género lejos de ser una tendencia heredada del pasado, 

se mantiene y es aún patente en la actualidad. Sería por tanto interesante no sólo dar a conocer 

el valor y las aportaciones de las mujeres a la ciencias, si no también facilitar el acceso de las 

mujeres a la enseñanza de las mismas, avanzando así en la implementación de las políticas de 

igualdad en la comunidad universitaria. 

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Victoria Fernández González Coordinación de actividades, elaboración de 

la encuesta, distribución de la encuesta, 

análisis de los resultados, redacción del 

informe. 

Kilian Toledo Guedes Elaboración de la encuesta, distribución de la 

encuesta, redacción de informe 

Elena Martínez García Elaboración de la encuesta, distribución de la 

encuesta, análisis de los resultados, redacción 

de informe. 

Nuria Casado Coy Elaboración de la encuesta, distribución de la 

encuesta, análisis de los resultados. 

Sandra Navarro Mayoral Elaboración de la encuesta, distribución de la 

encuesta, análisis de los resultados. 

Julián Folgado González Elaboración de la encuesta, distribución de la 

encuesta. 
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7. ANEXO 

Tabla 3. Preguntas del cuestionario realizado al alumnado de la Facultad de Ciencias. 

Parte 1 

Género:   

Edad: 

Grado: 

Curso: 

Parte 2 

¿Qué porcentaje de alumnas crees que hay en tu grado respecto al total? 

¿y el de profesoras respecto al profesorado total? 

¿Qué actuaciones implicarían para ti una situación de acoso en la Universidad? 

La Universidad de Alicante dispone de un protocolo de prevención y actuación frente 

al acoso sexual, por razón de género y por orientación sexual ¿tenías conocimiento de 

ello? 
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Parte 3 

¿En qué medida crees que los ejemplos/imágenes/figuras históricas usadas en clase 

hacen referencia y representan de la misma manera a hombres y mujeres? 

Me gustaría especificar mi respuesta  

¿En qué medida crees que el profesorado de tu grado utiliza un lenguaje que 

representa al alumnado por igual? 

¿Cómo de importante es para ti mejorar el lenguaje del profesorado y los ejemplos 

usados en clase en cuanto a igualdad de género? 

¿Crees que hay salidas profesionales relacionados con tu grado que están más 

vinculadas a hombres o a mujeres? 

En caso afirmativo, ¿puedes dar ejemplos de qué salidas profesionales podrían estar 

más ligadas a un género y a qué género sería en el caso de tu grado? 

¿En qué grado crees que los perfiles profesionales deben estar diferenciados según si 

eres hombre o mujer de acuerdo a las destrezas de cada uno? 

¿Has sentido o presenciado alguna vez en clase alguna situación que te haya resultado 

incómoda o discriminatoria por parte de un profesor (Ej. comentarios sobre tu físico, 

vestimenta, capacidad física y/o intelectual; contacto personal; selección sólo de 

chicas o chicos para una actividad concreta, infravaloración de un género, chistes o 

bromas de mal gusto, etc) 

Explica la situación: 

¿y procedente de un compañero/a de clase? Explica la situación: 

¿En qué medida esta encuesta te ha servido para darte cuenta de aspectos relacionados 

con la discriminación por razón de sexo en la universidad de los que antes no eras 

consciente? 

 

  




