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Resumen 

Pese a los avances logrados en los últimos años, la desigualdad existente entre 

hombres y mujeres es aún notoria en muchos sectores de nuestra sociedad. 

La brecha de género sigue siendo muy alta en los estudios de ingeniería, ciclos 

formativos del ámbito tecnológico y la Tecnología Industrial de bachillerato. 

Las causas del bajo interés de las mujeres por este campo de estudio son, 

principalmente, la invisibilidad de referentes femeninos, los estereotipos de 

género presentes en un modelo de sociedad patriarcal, la falta de enfoque social 

de la tecnología, el uso sexista del lenguaje, la escasa confianza de las chicas 

en su competencia matemática y de interacción con el medio físico, y una carrera 

profesional diseñada desde la hegemonía de los valores masculinos; entre otras. 

Todos estos factores dificultan el acceso de la mujer a la tecnología, siendo el 

dominio de ésta un elemento clave para participar activamente en posiciones de 

responsabilidad y poder en las organizaciones de la sociedad red posindustrial. 

Actualmente, la sociedad está experimentando grandes cambios que exigen, 

también, un cambio de modelo educativo. El nuevo modelo ha de ser feminista 

y ha de incorporar la perspectiva de género de forma integral. Favoreciendo así 

la desaparición de comportamientos sexistas y formando a la mujer para ocupar 

un papel central en la era digital. 

Por tanto, para tener una sociedad más igualitaria, es necesario detectar y 

corregir los patrones machistas; aplicar medidas a nivel de centro, impregnando 

a toda la comunidad educativa; y a nivel de aula, en las sesiones de tutoría y las 

asignaturas del ámbito tecnológico en secundaria y bachillerato. 

Este Trabajo Final de Máster pretende, a partir del estado actual de la brecha de 

género en las enseñanzas técnicas y el estudio de sus causas; y apoyándose en 

una serie de entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa, 

proponer acciones que incrementen el número de mujeres interesadas en 

estudios tecnológicos, dar una visión más social a la tecnología y sentar las 

bases de un nuevo modelo educativo basado en la coeducación. 
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1. Objetivos del trabajo 

El presente trabajo pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Identificar las causas del bajo porcentaje de alumnas en los estudios técnicos 

y tecnológicos. 

 Aportar medidas, tanto a nivel de centro como a nivel de aula, para 

secundaria y bachillerato, que reduzcan la brecha de género existente en los 

estudios científico técnicos. 

 Analizar el currículo de la asignatura de tecnología para dotarla de un 

carácter más social, con tal de atraer a un mayor número de alumnas. 

 Buscar soluciones que corrijan el autoconcepto negativo que las alumnas 

tienen de su nivel de matemáticas e informática. 

 Demostrar que la reducción de la brecha de género en los estudios STEM1 

redundará en beneficios para toda la sociedad, en general; y para las 

mujeres, en particular. 

 Conocer, mediante la realización de entrevistas, si la comunidad educativa 

es consciente de las desigualdades de género existentes.  

                                                           
1 Science, Technology, Engineering & Mathematics 
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2. Estado de la cuestión 

2.1. Contexto histórico 

El sistema educativo, tal y como lo conocemos, siempre ha estado subordinado 

a la realidad socioeconómica del momento. Es el sistema educativo el que se ha 

diseñado a partir de las necesidades de la fuerza de trabajo y no al revés. 

En este sentido, el papel de la mujer se ha visto, durante más de un siglo, 

relegado a las tareas domésticas. Este trabajo gratuito ha sido fundamental para 

el desarrollo de las sociedades capitalistas contemporáneas. Para este fin se 

diseñó un sistema educativo que velara porque la mujer cumpliera su papel con 

abnegación y sumisión (Ballarín Domingo, 2006). 

Con la llegada del siglo XX, la mujer empieza a introducirse en el sistema 

educativo, aunque realizando estudios diferenciados en escuelas segregadas 

por sexo. En ellas, los estudios de la mujer se enfocan en la instrucción primaria 

(función educadora del hogar), la beneficencia (cuidados del cuerpo, salud e 

higiene) y los servicios administrativos (actividades monótonas y mecánicas) 

(Gómez Fuentealba, 2015). 

Aunque en los años de la II República se habían conseguido avances hacia una 

educación mixta y coeducativa (pese a mantener un currículo diferenciado que 

incluía «labores propias del sexo»), el período franquista revitalizó las diferencias 

curriculares, relegando de nuevo a la mujer a las tareas puramente domésticas. 

Con la consolidación del actual sistema de monarquía parlamentaria, se 

producen una serie de rápidos avances en forma de leyes educativas (y no 

educativas) en favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres. Pero no es hasta 1990, con la Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE), cuando se reconoce por primera vez en la 

legislación española «la discriminación por sexos en el sistema educativo» y se  

«establece la necesidad de reconsiderar la actividad educativa a la luz de los 

principios de igualdad de oportunidades entre ambos sexos» (Ballarín Domingo, 

2006, pág. 56). 
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A pesar de ello, es importante remarcar que las mujeres se integran en un 

sistema diseñado por y para hombres y donde, por tanto, «la unificación de los 

currícula para niños y niñas no surge de la consideración e integración de 

elementos de ambos, sino de la universalización del modelo masculino» (Ballarín 

Domingo, 2006, pág. 45). 

2.2. Situación actual 

El contexto histórico presentado en los párrafos anteriores no sólo sirve para 

entender la situación actual de la mujer y la segregación horizontal (y vertical) 

existente en los estudios científico-tecnológicos, tema a tratar en el presente 

trabajo. Sino que la llamada histéresis social es una de las razones que explican 

este fenómeno: 

Ha desaparecido la causa, puesto que las mujeres tienen probado nivel 

de conocimiento artístico, científico, técnico, etc., pero se mantiene la idea 

de que su mundo no es el de la ciencia. (…) Han llenado las aulas, pero 

los prejuicios del ayer, les dificultan hoy convertirse en catedráticas. El 

peso del pasado distorsiona la realidad del presente (Díaz Martínez & 

Dema Moreno, 2013, pág. 149). 

Es cierto, como dice la cita anterior, que las mujeres han llenado las aulas. En 

concreto, las de la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación 

profesional y la universidad.  

Son varios los informes y estadísticas que así lo corroboran. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica cada año los informes 

«Datos y cifras del sistema universitario español», «Las cifras de la educación 

en España» y «Sistema estatal de indicadores de la educación». Los últimos 

informes, publicados en 2016, hacen referencia al curso 2015-2016, 2013-2014 

y 2013-2014, respectivamente. Aunque no focaliza las estadísticas en la 

diferencia de género, sí presenta datos que distinguen entre hombres y mujeres 

y pueden resultar interesantes. 

A nivel balear, en la página web del Institut d’Estadística de les Illes Balears se 

pueden consultar datos sobre el número de alumnos y alumnas que terminaron 
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los estudios por enseñanza-titulación, sexo y curso escolar actualizados hasta el 

curso 2013-2014. Además, el Institut Balear de la Dona publicó en 2014 el 

documento «Diagnosi per al IV pla d’igualtat de les Illes Balears» (2014) donde, 

a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo, se presentan los puntos fuertes y 

los aspectos a mejorar en el estado de la igualdad para ocho ejes. Entre ellos, 

educación y ciencia y tecnología. 

Centrado en el ámbito científico, el Libro Blanco «Situación de las mujeres en la 

ciencia española» presenta una gran cantidad de estadísticas sobre el estado de 

la mujer en la ciencia española en los últimos años. Aunque el documento fue 

publicado en 2011, muestra datos hasta 2009. 

A nivel europeo, la fuente de datos de referencia sobre la igualdad de género en 

la investigación y la innovación es el informe «She Figures», que publica la 

Comisión Europea cada tres años, desde 2003; y que recoge datos para los 

diferentes países de la Unión Europea (UE). El último se publicó en 2015. 

A continuación, se muestran y comentan algunos de los datos más recientes que 

reflejan la situación de la mujer en el sistema educativo en España y Baleares. 

En las siguientes ilustraciones, se puede ver cómo en la educación no 

universitaria las mujeres no sólo han llenado las aulas sino que se gradúan más 

que los hombres de ESO y bachillerato en todas las comunidades autónomas. 

 

Ilustración 1: Tasa bruta de graduados/as en ESO por comunidad autónoma y sexo. Curso 2013-
14. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). 
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En el caso de la Formación Profesional de Grado Medio (Ilustración 2) la no 

diferencia se debe a la segregación horizontal según el tipo de estudios que se 

ofertan en cada comunidad autónoma y a que son menos las mujeres que optan 

por ese nivel de estudios (se habla de tasa bruta). 

 

Ilustración 2: Tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria segunda etapa 
(Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio) por comunidad autónoma y sexo. Curso 
2013-14. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). 

En las Islas Baleares, las mujeres se gradúan más que los hombres en todos los 

niveles no universitarios. 

 

Ilustración 3: Número de estudiantes que terminó los estudios en las Islas Baleares por nivel de 
Educación Secundaria. Curso 2013-14. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 
Institut d’Estadística de les Illes Balears. 

El número de egresadas también supera al de egresados en todos los niveles de 

la educación universitaria. 
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Ilustración 4: Estudiantes matriculados/as y egresados/as en el Sistema Universitario Español 
por sexo. Curso 2014-2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). 

A la vista de estos resultados, se puede decir que ellas estudian más que ellos. 

Este hecho no ocurre sólo en España, sino que se da en todos los países de la 

OCDE2, con las excepciones de Turquía y Japón (Llaneras, 2015). 

Sin embargo, analizando con más detalle los datos, se puede observar que 

existe una importante brecha de género según el tipo de estudios que se cursan. 

Ésta es más significativa en los estudios de Formación Profesional que en los 

estudios universitarios. 

En Grado Medio el porcentaje de mujeres es bastante más elevado que el de 

hombres en Imagen Personal (93,9%), Textil, Confección y Piel (87,7%), 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad (85,7%), Sanidad (73,0%) y 

Administración y Gestión (63,4%); los hombres destacan en las familias de 

Industrias Extractivas (100%), Instalación y Mantenimiento (98,4%), Transporte 

y Mantenimiento de Vehículos (98,0%), Electricidad y Electrónica (97,4%), 

Fabricación Mecánica (97,1%), Madera, Mueble y Corcho (94,9%) y Actividades 

Marítima-Pesqueras (94,4%). 

En Grado Superior las mujeres son amplia mayoría en Imagen Personal (96,1%), 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad (89,2 %), Textil, Confección y Piel 

(88,7%), Sanidad (73,2%) y Administración y Gestión (65,8%); los hombres 

destacan en Transporte y Mantenimiento de Vehículos (96,9%), Electricidad y 

Electrónica (95,0%), Fabricación Mecánica (91,5%) y Energía y agua (91,1%). 

                                                           
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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Ilustración 5: Distribución porcentual del alumnado de Ciclos Formativos de Formación 
Profesional, por familia profesional y según el sexo. Curso 2013-14. Fuente: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (2016). 

En el caso de las Islas Baleares, la tendencia es muy similar: 
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Ilustración 6: Porcentaje de alumnos y alumnas en los estudios secundarios en las Islas Baleares. 
Curso 2013-14. Fuente: Institut Balear de la Dona a partir de los datos de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears (2014). 

En el ámbito universitario, se mantienen las diferencias en todos los niveles de 

enseñanza: grado (y 1er y 2º ciclo), máster y doctorado. 

 

Ilustración 7: Distribución de los estudiantes de Grado y 1er y 2º ciclo por rama de enseñanza y 
sexo. Curso 2014-2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). 
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Ilustración 8: Distribución de los estudiantes de Máster por rama de enseñanza y sexo. Curso 
2014-2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). 

 

Ilustración 9: Distribución de los estudiantes de Doctorado regulado por el RD 99/2011 por rama 
de enseñanza y sexo. Curso 2014-2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2016). 

En los tres niveles, la mayor brecha de género se da en la rama de Ingeniería y 

Arquitectura; donde el número de matriculadas no alcanza el 30% en ninguno de 

los casos. 

La brecha de género universitaria en el caso de las Islas Baleares es incluso 

mayor. El porcentaje de mujeres en la rama de Ingeniería y Arquitectura es de 

un 19’40%. Una diferencia abismal si se compara con el resto de ramas de 

conocimiento. 
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Ilustración 10: Porcentaje de hombres y mujeres en cada rama de conocimiento de la UIB. Curso 
2011-12. Fuente: Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB (Institut 
Balear de la Dona, 2014). 

En las ilustraciones anteriores, el apartado de «ciencias» abarca las ciencias 

físicas, las químicas y las biológicas. De ahí que la segregación horizontal en 

unas (física) se compense con la segregación horizontal opuesta en las otras 

(biología), dando lugar a una aparente paridad. 

En las dos tablas siguientes, se realiza una mayor diferenciación entre los 

distintos tipos de ciencias y se comparan los datos de España para 1998 y 2007 

con los de la Unión Europea (UE-15) y Estados Unidos (EE. UU.). 
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Ilustración 11: Porcentaje de mujeres matriculadas en educación universitaria (Nivel ISCED 5A). 
Fuente: Eurostat (Sánchez de Madariaga, De la Rica Goiricelaya, & Dolado Llobregad, Libro 
Blanco. Situación de las Mujeres en la Ciencia Española, 2011). 

 

Ilustración 12: Porcentaje de mujeres que terminan estudios universitarios de licenciatura y/o 
máster (Nivel ISCED 5A). Fuente: Eurostat (Sánchez de Madariaga, De la Rica Goiricelaya, & 
Dolado Llobregad, Libro Blanco. Situación de las Mujeres en la Ciencia Española, 2011). 

2.3. Causas de la brecha de género en la tecnología 

Como se puede ver, un siglo después, los estereotipos de género marcan la 

elección de los estudios. El papel de la mujer sigue siendo mayoritario en el 

ámbito de los cuidados, hoy «profesionalizado» en Ciencias de la Salud; en la 

instrucción primaria (Educación) y en los servicios administrativos. Y su 

matriculación es significativamente menor en las enseñanzas tecnológicas. 
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En el año 2000, en una iniciativa de las Naciones Unidas, se adoptó la igualdad 

de género como uno de los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Desde entonces, la dimensión de género en ciencia y tecnología se ha convertido 

en uno de los principales focos de atención (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2007). 

Pero, ¿a qué es debido que sólo una de cada cuatro estudiantes matriculadas 

fuera mujer en los estudios universitarios de ingeniería y arquitectura en 2014? 

¿O de que sólo lo sea una de cada cinco en las Islas Baleares? 

Son muchas causas interrelacionadas las que dan lugar a los sesgos de género 

presentes en los estudios STEM. Algunas de ellas ya han aparecido brevemente 

en los párrafos anteriores. A continuación, se nombran las diez más importantes: 

1. Histéresis social. 

2. Estereotipos de género (familia y entorno social, juguetes, libros de texto, 

profesorado, medios de comunicación, publicidad, etc.). 

3. El uso sexista y androcéntrico del lenguaje. 

4. Invisibilidad de referentes femeninos en el campo de la ciencia y la 

tecnología. 

5. Ausencia de dimensión social en los estudios técnicos y tecnológicos. 

6. Autoconcepto del nivel matemático e informático en las chicas menor que 

en los chicos. 

7. Procesos de diseño y producción de las tecnologías muy masculinizados. 

8. Carreras profesionales científicas y tecnológicas pensadas desde la 

hegemonía de los valores masculinos. 

9. Discriminación en el mundo laboral. 

10. La «ceguera de género» en la orientación profesional y académica 

2.3.1. Histéresis social y estereotipos de género 

Como ya se ha comentado en los primeros párrafos, la historia reciente aún 

juega un papel de influencia en las decisiones que se toman en la actualidad. 

Además, el actual sistema educativo fue diseñado para la revolución industrial, 

donde la escuela nace con una función clara: la creación de una fuerza de trabajo 



BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE MINORACIÓN 

Ángel Moya Yelo      20 

dividida social y sexualmente. Un sistema que no busca preparar a la mujer para 

el desempeño de profesiones técnicas. 

Este modelo educativo, diseñado para preparar al alumnado en su inmersión en 

el sistema laboral, no es impermeable a las influencias de los sistemas capitalista 

y patriarcal imperantes. La competencia y el poder se han convertido en la base 

para alcanzar un mayor estatus social y ahí las mujeres juegan con desventaja. 

Los estereotipos influyen desde todos los ámbitos y desde muy temprana edad: 

juguetes, publicidad, familia, etc. Y la escuela los reproduce, los refuerza y los 

mantiene (hasta el punto de normalizarlos) en una especie de currículo oculto «a 

través de las imágenes, los libros de texto, de la práctica diaria de docentes y 

alumnado e incluso la decoración del aula. Contenidos que no aparecen en el 

programa, pero que están cargados de comportamientos tradicionales, roles de 

sexo-género, violencia o “esquemas muy tradicionales de mujer objeto”», explica 

Natalia Rodríguez Mora (Sánchez Aroca, 2015). 

La familia y el entorno también juegan un papel fundamental en la transmisión 

de estereotipos. Según el secretario general adjunto de educación, los padres y 

madres tienen más expectativas de que sus hijos estudien una carrera de 

ciencias, ingeniería o matemáticas de que lo hagan sus hijas. En algunos países 

esta diferencia llega a ser de más de 30 puntos (Sánchez Caballero, 2015). 

En palabras de la profesora Marta Macho (2015), «la sociedad y la familia 

coartan a las chicas a la hora de elegir carreras de ciencias». 

El profesor también colabora de manera inconsciente, o no, en la transmisión de 

estos  estereotipos «a través de las actitudes que mantiene, del lenguaje que 

emplea, de las expectativas que tiene del alumnado y de la orientación 

profesional que realiza» (Pérez Pérez & Gargallo López, pág. 2). 

Los estereotipos más frecuentes de carácter sexista que se pueden encontrar en 

nuestra cultura y, por lo tanto, en los libros y materiales escolares, son los 

siguientes: 

 Las cualidades atribuidas a cada uno de los sexos. 

 Las profesiones atribuidas a hombres y mujeres. 
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 Presentación del cuerpo femenino como objeto sexual. 

 Presentación de los hombres con imágenes y actividades en el ámbito de 

lo público, mientras la mujer se recluye en el ámbito privado. 

(Pérez Pérez & Gargallo López) 

Los libros de texto no sólo ejercen una función ideológica a través de la 

reproducción de los estereotipos, también lo hacen a través de: 

 Discriminación lingüística: aparecen diferencias de trato en cuanto al 

género en las expresiones orales o escritas. 

 Exclusión e invisibilidad: se elimina de forma total o parcial a la mujer de 

los fenómenos sociales, históricos, económicos, etc. 

 Desequilibrio o selectividad: la mujer aparece desfavorecida al presentar 

una única visión de un fenómeno. 

 La irrealidad: se oculta o encubre la participación de la mujer y su 

contribución a esta sociedad. 

 La fragmentación de la realidad: supone alienar la participación femenina 

de un acontecimiento. 

(Ruíz Oliveras & Vallejo Martín-Albo, 1999) 

Se han hecho muy pocos avances en este aspecto en las dos últimas décadas. 

Hoy en día, la discriminación es algo más sutil y casi subliminal. Discriminación 

menos evidente, pero igualmente eficaz. Las editoriales tienen un papel clave en 

este asunto. Dirigido a ellas, el Instituto de la Mujer, en 2013, elaboró el manual 

«Recomendaciones para introducir la igualdad e innovar en los libros de texto». 

2.3.2. El uso sexista y androcéntrico del lenguaje 

En cuanto al caso concreto del uso sexista y androcéntrico del lenguaje, éste se 

da tanto de forma escrita (en los libros de texto, materiales didácticos, currículos, 

etc.) como en la expresión oral del profesorado. 

Este es un punto que genera controversia en la bibliografía. Desde algunos 

ámbitos, como la Real Academia Española (RAE), se defiende la economía del 

lenguaje (mediante el uso del masculino genérico) por delante de la búsqueda 
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de un lenguaje más inclusivo; y califica los desdoblamientos de «artificiosos e 

innecesarios» (Martín Algarra, 2016). 

Por otro lado, hay críticas a la RAE por ser una de las instituciones españolas 

más misóginas y con menor representación femenina (Remacha, 2016). Esto 

explicaría, en cierto modo, sus posiciones acerca del uso sexista del lenguaje. 

A pesar de ello, hay instituciones como el Instituto Vasco de la Mujer o el Instituto 

Andaluz de la Mujer, por poner dos ejemplos, que han redactado sendos 

manuales para un uso no sexista del lenguaje, que recomiendan seguir en las 

administraciones de dichas comunidades autónomas. Ambos manuales explican 

muy bien por qué debe replantearse el uso que se hace del lenguaje. 

De «El lenguaje, más que palabras. Propuestas para un uso no sexista del 

lenguaje» (Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer, 1988, págs. 8, 17 y 18) se 

extrae: 

El lenguaje como transmisor básico de la cultura de un pueblo, refleja e 

interacciona con la realidad en cada momento. Así pues, hacemos un uso 

sexista y androcéntrico de la lengua porque vivimos en una cultura sexista 

y androcentrista en la que se valoran las capacidades y funciones 

atribuidas a los hombres, pero no se reconoce el valor social de aquellas 

capacidades y funciones que son atribuidas a las mujeres. 

Cambiando el uso del lenguaje cambiará nuestra concepción de la 

realidad. Dado que este proceso es progresivo y no unidireccional, si 

cambiamos premeditadamente el uso del lenguaje, ello ayudará a cambiar 

nuestro concepto del mundo y de las relaciones que se establecen entre 

hombres y mujeres. 

De nuestro papel activo en este cambio dependerá el ritmo al que se 

modifiquen las concepciones sexistas y androcentristas. 

2.3.3. Invisibilidad de referentes femeninos 

La falta de referentes femeninos es otro de los problemas que se dan a lo largo 

de toda la enseñanza obligatoria y que hace que muchas chicas acaben 



BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE MINORACIÓN 

Ángel Moya Yelo      23 

asimilando que la tecnología es un mundo de hombres. Son muchas las mujeres 

que han sido importantes en la historia de la ciencia y la tecnología (a pesar de 

todas las dificultades). Por lo tanto, no se justifica que las mujeres sigan siendo 

invisibilizadas en una etapa educativa en la que se toman referentes históricos y 

se crean las identidades sociales y personales. 

En la entrevista realizada a los alumnos (Anejo 1) se constata este hecho. A la 

pregunta que les pedía que nombraran tres científicos y tres científicas que 

conocieran, ambos nombraron tres científicos rápidamente; en cambio, tardaron 

en encontrar un referente femenino. Al final, ambos nombraron a Marie Curie. Al 

parecer, la única mujer del ámbito científico tecnológico que queda en el 

imaginario de algunos de los estudiantes al acabar su enseñanza obligatoria. 

Sobre la invisibilidad del papel de la mujer en los manuales y libros de texto 

existen multitud de estudios. Éstos muestran que la invisibilidad de científicas, 

tecnólogas o informáticas es si cabe mayor que para el resto de disciplinas. 

En la Ilustración 13 y la Ilustración 14, pertenecientes al estudio en el que López 

Navajas (2014) analiza 115 manuales de tres editoriales, se puede comprobar el 

bajo porcentaje que representan los personajes femeninos (p.) y el número de 

apariciones (a.) de éstos en los libros de texto de la ESO. 

 

Ilustración 13: Número de personajes femeninos y su número de apariciones en los libros de 
texto de las asignaturas de ciencias: evolución por cursos. Fuente: (López Navajas, 2014). 
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Ilustración 14: Número de personajes femeninos y su número de apariciones en los libros de 
texto de las asignaturas de tecnología: evolución por cursos. Fuente: (López Navajas, 2014). 

En ninguna de las asignaturas científico-técnicas (Física y Química, 

Matemáticas, Informática y Tecnología) el número de apariciones supera el 5% 

de media en todo el ciclo de la ESO. El dato es especialmente discriminatorio en 

la asignatura de Tecnología, donde los personajes femeninos y su número de 

apariciones no alcanzan de media el 1%. 

Otro claro ejemplo de la invisibilidad femenina, independiente de los libros de 

texto, se da en el campo de los premios científicos. González Orta (2015) 

recopila la situación de los 37 premios científicos más importantes de España 

entre los años 2009 y 2014. Estudiando las personas premiadas y candidatas, 

así como los jurados y la cuantía de los premios; y proponiendo mejoras en los 

premios para que el trabajo de las científicas no sea invisibilizado. 

Un premio, además de ser importante por el reconocimiento social y la 

motivación que puede desencadenar en las generaciones futuras, conlleva un 

importante impulso económico para las científicas e investigadoras; que 

disponen de menos ayudas económicas que sus homólogos masculinos. 

En la siguiente ilustración, se observa el bajo número de mujeres premiadas. 

 

Ilustración 15: Presencia de mujeres y hombres en los premios estrictamente científicos de más 
de 25.000 € (2009-14). Fuente: (González Orta, 2015). 
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En la actualidad, están apareciendo algunos premios que reconocen el papel de 

la mujer en el campo científico. En nuestro país, la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Deusto convoca, desde 2014, el premio estatal a la mujer 

tecnóloga (Premio Ada Byron); y la Universidad de Alicante entrega, desde 2013, 

el Premio Igualdad. 

La escasa representación de la mujer en los premios científicos no ocurre sólo 

en España. Sin ir más lejos, tenemos el caso de los recientemente entregados 

Premios Nobel, posiblemente los premios de mayor reconocimiento científico a 

nivel mundial. En el año 2016, ninguna mujer ha obtenido el premio. 

A continuación, se muestra el porcentaje de mujeres premiadas en la historia de 

los Nobel. Las mujeres sólo han recibido el 3% de los premios Nobel en ciencias 

(medicina, física y química). 

 

Ilustración 16: Distribución de los Premios Nobel desde 1901, según si el galardonado es hombre, 
mujer u organización. Fuente: Premios Nobel y eldiario.es (Borraz & Sánchez, 2016). 

El tecnofeminismo llega a hablar de la invisibilidad del papel de la mujer como 

una estrategia cultural de ocultación, que pretende consagrar la ingeniería como 

una profesión masculina; a costa de reemplazar los «ingenios femeninos» por 

las «máquinas masculinas» como señas modernas de la tecnología (Gil, 2007). 

2.3.4. Ausencia de dimensión social en estudios técnicos y tecnológicos 

Otra de las causas nombradas en el decálogo de la página 19 es la ausencia de 

dimensión social en las enseñanzas técnicas y tecnológicas. 
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No son pocos los estudios que aseguran que dándole un enfoque más aplicado 

y social a las asignaturas de ciencia y tecnología pre universitarias se 

conseguiría aumentar el número de chicas interesadas por este campo de 

estudio. 

La profesora Lina Nilsson (2015), de la Universidad de California, fue una de las 

primeras en poner el foco en este aspecto mediante su artículo «How to attract 

female engineers». Las mujeres parece que se interesan más por la ingeniería 

cuando ésta consiste en ser utilizada para conseguir un mundo mejor. 

Ella se fijó en este hecho después de ofertar un máster sobre ingeniería para el 

desarrollo en su propia facultad. Después, se puso en contacto con otras 

universidades estadounidenses y vio que el patrón se repetía. Los estudios de 

ingeniería vinculados a la trasformación social tenían un gran porcentaje de 

mujeres matriculadas: un grupo del D-Lab del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) sobre ingeniería contra la pobreza (74% de mujeres), 

ingeniería ambiental para comunidades sostenibles en Berkeley (70%), la 

asociación de estudiantes de ingeniería sin fronteras de Princeton (70%), etc. 

Maribel Rosselló, vicerrectora de ordenación académica de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), en una entrevista a El Diari de l’Educació, lo 

explica así: «Quan s’evidencien les aplicacions de l’enginyeria en la 

transformació de l’entorn, més enllà d’un enfocament dels estudis centrat 

únicament en les pròpies eines, desperta més l’interès de les dones». Rosselló 

explica que son las propias estudiantes quienes transmiten este interés. «No és 

el mateix estudiar matemàtiques perquè t’agraden que perquè vols desenvolupar 

una eina per ajudar els joves amb dislèxia», pone como ejemplo (Rodríguez, 

2016). 

Milagros Sáinz, investigadora postdoctoral de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), en una entrevista al mismo diario, continúa en esa línea: «Les noies van 

molt més enllà de la pròpia producció i disseny de la tecnologia, i s’interessen 

per qüestions com la sostenibilitat, el reciclatge, les implicacions socials…». 

Además, opina que las clases de tecnología de secundaria están desfasadas, ya 
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que no muestran al alumnado la capacidad transformadora de las ingenierías 

(Rodríguez, 2016). 

Los estudiantes entrevistados en el presente trabajo reafirman lo que comentan 

las autoras citadas. Ambos contestan que sí les atraería más la asignatura de 

Tecnología si ésta tuviera un carácter más social y presentara los contenidos con 

un enfoque más práctico. 

2.3.5. Autoconcepto del nivel matemático e informático en las chicas              

menor que en los chicos 

Otro de los elementos que influyen en el bajo número de mujeres estudiando 

ingeniería o informática es la confianza. Ellas se consideran peores que ellos en 

matemáticas e informática, materias clave para los estudios técnicos. 

Actitud ante el estudio, confianza y expectativas son imprescindibles; y ellas, 

principalmente por los estereotipos comentados en párrafos anteriores, no 

afrontan las matemáticas, la informática y las ciencias con la misma actitud que 

sus pares masculinos. 

En la siguiente ilustración, se puede observar la brecha de género observada a 

través de los informes PISA3 en matemáticas y comprensión lectora. 

En España, vemos cómo esta brecha en matemáticas se ha ido acentuando con 

el paso de los años. Aunque España no es un caso aislado, las diferencias aquí 

son más amplias que las medias internacionales. 

                                                           
3 Programme for International Student Assessment. 
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Ilustración 17: La brecha de género en PISA en matemáticas y lectura (2003-2012). Fuente: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, OCDE y El País (Álvarez, 2015). 

Como muestra el informe «TIMSS 2015. Estudio internacional de tendencias en 

Matemáticas y Ciencias», elaborado por la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) (2016), estas diferencias aparecen 

desde edades muy tempranas. 

Las pruebas que analiza este informe se realizan a alumnos de 4º de primaria. 

En él ya se manifiesta la brecha de género en ciencias y matemáticas. En 

matemáticas, España es el tercer país con mayor desigualdad de género; sólo 

superado por Croacia e Italia. 
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Ilustración 18: Puntuación pruebas TIMMS 2015. Fuente: elaboración propia a partir del informe 
«TIMSS 2015. Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias» (2016). 

Según José Luis Blanco (R. Sanmartín, 2016), director general de evaluación y 

cooperación territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la causa 

principal de estas diferencias es el prejuicio social. Que nos lleva a pensar que 

los niños tienen mayores capacidades para las carreras científicas y 

matemáticas que las niñas. Los países donde más se ha trabajado en la 

eliminación de estos prejuicios, como Finlandia, Suecia o Noruega, no muestran 

en el informe diferencias favorables a los chicos. 

La confianza también es un factor fundamental para el informe «El ABC de la 

desigualdad de género en educación», elaborado por la OCDE (2015) a partir de 

los informes PISA. Según éste, «ellos se dan más libertad para equivocarse, 

para practicar procesos de prueba y error que resultan fundamentales para 

adquirir mayor conocimiento y comprensión de las matemáticas o de las 

ciencias». 

 

Ilustración 19: Resultado en competencia matemática en las pruebas PISA 2015. Fuente: PISA-
OCDE y eldiario.es (Sánchez, 2016). 

ESPAÑA Matemáticas Ciencias

Chicos 511 521

Chicas 499 515
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Como se puede observar, en las pruebas PISA realizadas en 2015, España sigue 

siendo uno de los países que presenta mayor brecha de género en matemáticas. 

Lo mismo ocurre en ciencias, aunque en menor medida. 

 

Ilustración 20: Resultado en competencia científica en las pruebas PISA 2015. Fuente: PISA-
OCDE y eldiario.es (Sánchez, 2016). 

Aunque la gran mayoría de los autores aboga por la educación mixta como 

condición necesaria para la coeducación, en la bibliografía hay autores que 

exponen que la educación diferenciada reduciría las diferencias entre géneros y 

aumentaría la confianza de las chicas en este tipo de asignaturas. 

Alfonso Aguiló (2014), en «Educación diferenciada, 50 respuestas para un 

debate», asegura que en la escuela mixta las chicas se sienten más cohibidas a 

la hora de realizar actividades que se consideran «propias de chicos» y que en 

la escuela diferenciada, tanto ellas como ellos, se sienten más libres a la hora de 

desarrollar actividades «propias» del sexo opuesto. Superando los estereotipos 

y logrando mayores cuotas de igualdad. 
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Ilustración 21: Infografía sobre los resultados, la confianza y las expectativas de las chicas en las 
competencias matemáticas y científicas. Fuente: PISA-OCDE (2015). 
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En el libro, Aguiló expone sus argumentos a través de estudios y autoras 

«feministas» y «progresistas». Por ejemplo, Valerie E. Lee, H. Marks y T. Byrd 

(1994) reflejan en su artículo que diversos estudios demuestran que las chicas 

rinden más y mejor en asignaturas tradicionalmente masculinas cuando están 

solas. 

El estudio «Gender and education: the evidence on pupils in England», del 

Ministerio de Educación Británico (2007), señala que los niños y niñas que 

asisten a las escuelas de un solo sexo son menos propensos a ser influidos por 

estereotipos de género a la hora de elegir asignaturas de ciencias que los 

alumnos de escuelas mixtas. 

Otra investigación que comenta Aguiló en su libro, financiada por la National 

Science Foundation (NSF) y cuya fuente de datos es la encuesta Freshman 

CIRP (compuesta por más de 8 000 000 de estudiantes en más de 1000 

instituciones de bachillerato en Estados Unidos), muestra cómo en la educación 

diferenciada hay mayor proporción de mujeres que escogen carreras STEM y 

que además tienen también mayores probabilidades de llegar a graduarse. 

Según la investigación de Linda Sax, «la educación diferenciada favorece el 

compromiso académico, el interés de las mujeres por el ámbito sociopolítico, su 

participación en los órganos de decisión de la universidad y les da una mayor 

confianza en sus propias habilidades matemáticas e informáticas» (Aguiló, 2014, 

pág. 28). 

Según el estudio, el número de chicas de escuelas diferenciadas que estaban 

interesadas por las ingenierías triplicaba a las de escuelas mixtas privadas y casi 

doblaba a las de las públicas. Según Sax (2014), convendría transferir lo que 

funciona de la escuela diferenciada a la mixta, por ejemplo el estilo pedagógico, 

el modo de aprender y el clima de estudio y confianza del alumnado en sí mismo. 

Por último, Marie Duru-Bellat (2010), profesora de la Université de Bourgogne y 

socióloga del Institut d'études politiques de París, señala que está resultando 

imposible cerrar la brecha entre chicos y chicas en la escuela, donde reciben 

cada día continuos mensajes que refuerzan los estereotipos. Sugiere que habría 
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que fomentar que hubiera algunas horas de clase de un solo sexo, para mitigar 

los efectos de las asimetrías y las discriminaciones que surgen en las aulas 

mixtas y que nadie sabe bien cómo afrontar. 

En cuanto a la falta de confianza de las chicas en la informática, algunos autores 

inciden en la relación de ésta con los videojuegos y con el diferente uso que 

actualmente los chicos y chicas realizan de internet. De hecho, el informe de la 

OCDE comentado anteriormente indica que un 20% de los chicos usa juegos de 

ordenador en grupo cada día, frente al 2% de las chicas (Ilustración 21). 

De nuevo, existe una gran presión social en este aspecto que condiciona el 

comportamiento de chicos y chicas desde la infancia. Guillermina Yansen y 

Mariano Zukerfeld (2013) indican que las mujeres que actualmente se dedican a 

la informática han vivido la adolescencia «en un sentido diferente del exigido por 

el mandato social» y que «la pubertad y la adolescencia de los programadores 

parecen estar surcadas por una predisposición a la soledad con el artefacto que 

es mayormente tolerada por la sociedad cuando sucede en los hombres» (2013, 

pág. 19). 

Otro elemento importante que comentan los autores es que la falta de presencia 

femenina en este tipo de estudios desincentiva a nuevas estudiantes. Esto 

entronca directamente con la falta de referentes que comentábamos en párrafos 

anteriores y que hace que las mujeres no se imaginen desarrollando su futuro 

profesional en el mundo de las tecnologías. 

Cuanto mayor sea la brecha de género, más le costará a una chica dar el paso 

para realizar estudios científico-técnicos en un ambiente de mayoría masculina. 

De ahí la importancia de reducir la brecha existente lo antes posible. Cuanto más 

se tarde en poner remedio más difícil será solucionar el problema. 

En la siguiente tabla se puede observar cómo, en el caso concreto de los 

estudios informáticos, la brecha parece ser cada vez mayor. 
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Ilustración 22: Porcentaje de mujeres matriculadas en Informática en España. Fuente: Instituto 
de la Mujer (Claramunt Vallespí, Tema 5. Astrónomas, matemáticas e informáticas, 2012). 

2.3.6. Procesos de diseño y producción de las ingenierías muy 

masculinizados 

La falta de mujeres en estudios STEM en la educación superior distingue entre 

dos tipos de factores causales: 

 Los factores previos que precondicionan la inserción. 

 Los factores que surgen del mismo diseño, contenidos y dinámicas de las 

carreras. 

El primer tipo es el que se ha desarrollado hasta ahora. El segundo, hace 

hincapié en las discriminaciones que sufren las mujeres una vez deciden estudiar 

ingeniería, informática, física, etc. 

A este respecto, existe un interesante estudio (Moreno Romero & Carrasco 

Gallego, 2012) que hace referencia al papel que juegan las Escuelas de 

Ingeniería. En él, se evalúa a través de un cuestionario, un grupo de debate y un 

análisis estadístico de las calificaciones, el desempeño de las mujeres en 

comparación con el de los hombres a lo largo de la carrera de ingeniería 

industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se observa que, pese a acceder con mejores notas, las mujeres obtienen peores 

resultados en los primeros años de carrera y abandonan sus estudios en mayor 

proporción que los hombres. 

¿De qué manera influye la metodología docente en el rendimiento académico 

según el género? ¿Existen diferencias en la metodología aplicada por el 

alumnado para superar las asignaturas según el género? 
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Las mujeres del estudio no encuentran motivos que expliquen estas diferencias. 

Muchos otros estudios inciden en esa idea: en que las mujeres no son 

conscientes de las discriminaciones que sufren en el mundo académico. 

La investigación refleja claras diferencias entre mujeres y hombres en sus 

motivaciones, dificultades y estilos a la hora de elegir y cursar la carrera de 

ingeniería; en cambio ellos y ellas no las reconocen como propias. 

Según Moreno y Carrasco, «las estudiantes no tienen la percepción de estar en 

minoría y encontrarse con problemas de género». Aunque parece evidente que 

«un entorno masculinizado en número de profesores, de alumnos y de referentes 

de ingenieros de éxito supone una serie de barreras que afectan a las 

estudiantes de esta escuela» (2012, pág. 10). 

Por tanto, parece necesario conseguir que en los años universitarios las mujeres 

se sientan igualmente reconocidas y potenciadas que los hombres. Así como 

incidir en la importancia de que el diseño de los contenidos y planes de estudio 

tenga en cuenta la perspectiva de género como elemento fundamental. 

2.3.7. Carreras profesionales científicas y tecnológicas pensadas desde la 

hegemonía de los valores masculinos 

Además, las alumnas son conscientes de que su futuro laboral en todos los 

ámbitos, pero particularmente en el tecnológico y en la carrera científica, va a 

estar lleno de injusticias y desigualdades. Que no van a tener la misma 

retribución económica ni las mismas oportunidades ni reconocimiento. 

El conocimiento de estas dificultades hace que muchas estudiantes de 

secundaria opten por otros estudios cuyas salidas presentan menos obstáculos 

a su desarrollo personal y profesional. 

En general, la carrera académica presenta muchas microdiscriminaciones para 

las mujeres. Se ha visto anteriormente que son más las mujeres que se gradúan 

que los hombres. Sin embargo, a medida que se avanza en la carrera científica 

se produce el llamado «efecto tijera». 

En todas las especialidades se produce una segregación vertical en la 

«academia», que hace que las mujeres copen los puestos jerárquicos de nivel 
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inferior («suelo pegajoso») y evita que ocupen los puestos de mayor 

responsabilidad («techo de cristal»). Se da tanto en España como en el conjunto 

de países de la Unión Europea. 

Como se observa en la Ilustración 23, a medida que se avanza en los puestos 

de responsabilidad dentro de la universidad la brecha de género aumenta. 

 

Ilustración 23: Proporción de mujeres y hombres en la carrera investigadora en las universidades 
públicas españolas. Curso 2011-2012. Fuente: INE, Estadística de enseñanza universitaria y 
Científicas en Cifras 2013 (Sánchez de Madariaga, 2014). 

En la EU-28, la tendencia es muy similar. 
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Ilustración 24: Proporción de mujeres y hombres en la carrera investigadora en la EU-28 (2007-
2013). Fuente: Informe «She Figures 2015» (Directorate-General for Research and Innovation. 
European Commission, 2016). 

Como se señala en el Libro Blanco acerca de la situación de las mujeres en la 

ciencia española, para entender este abandono/expulsión hay que tomar en 

consideración aspectos como la duración de la tesis, la situación familiar, si las 

doctorandas deciden tener descendencia, o los apoyos personales con los que 

cuentan tanto en el ámbito laboral como familiar (Sánchez de Madariaga, De la 

Rica Goiricelaya, & Dolado Llobregad, Libro Blanco. Situación de las Mujeres en 

la Ciencia Española, 2011). 

Aunque se da en todas las áreas de conocimiento, una vez más, el área de 

ingeniería y tecnología es la más desigual. 
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Ilustración 25: Cátedras y titularidad por sexo en la universidad, según áreas de conocimiento 
2008-2009. Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación. Científicas en cifras 2011 (Sánchez de 
Madariaga, De la Rica Goiricelaya, & Dolado Llobregad, 2011). 

En el ámbito de la ingeniería y la tecnología, a esta segregación vertical hay que 

sumarle la horizontal, que ya hemos comentado en párrafos anteriores. 

 

Ilustración 26: Distribución del PDI en centros propios de universidades públicas por rama de 
enseñanza y sexo. Curso 2014-2015. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). 



BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE MINORACIÓN 

Ángel Moya Yelo      39 

En cuanto al Personal Docente e Investigador (PDI), la presencia de mujeres en 

los departamentos tampoco es equitativa. Se da concentración según algunas 

áreas de conocimiento. Los departamentos con mayor presencia de mujeres 

son: Enfermería (91%), Química Analítica y Orgánica (66,7%) y Pedagogía 

(58,7%). Los que tienen menor presencia femenina son: Ingeniería Electrónica 

(9,1%), Ingeniería Mecánica (10,3%) e Ingeniería Informática (19,4%) (Donoso 

Vázquez & Velasco Martínez, 2014). 

Según la «Encuesta de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología del Instituto 

Nacional de Estadística» (2010), existen diferencias significativas en los 

procesos de promoción al rango más alto de la carrera científica, las cátedras. A 

continuación, se cita textualmente esa parte de la encuesta: 

 Al comparar hombres y mujeres con la misma edad, antigüedad como 

doctores, mismo campo de conocimiento y productividad académica 

reciente en términos de artículos y libros publicados, así como tesis o 

tesinas dirigidas, se observa que la probabilidad de que un profesor titular 

sea promocionado a catedrático es 2,5 veces superior a la de una mujer 

con similares características personales, familiares y profesionales. 

 Al comparar hombres y mujeres con las mismas características en 

términos personales, profesionales y de productividad académica, ambos 

con hijos, se observa que la tenencia de hijos afecta mucho más 

negativamente a la mujer: un hombre con hijos tiene una probabilidad 4 

veces mayor de ser promocionado a catedrático que una mujer con hijos 

de similares características. 

 Al comparar hombres y mujeres con las mismas características en 

términos personales y profesionales, pero que difieren en la tenencia de 

hijos, se observa que el hombre que tiene al menos un hijo tiene 1,7 más 

posibilidades de ser catedrático que un hombre sin hijos. 

Es decir, a las mujeres tener descendencia les penaliza. En cambio, a los 

hombres les beneficia en su carrera académica. 
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Ilustración 27: Evolución de mujeres y hombres en la carrera científica. Ámbito de la ingeniería y 
la tecnología (1995-2009). Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación, Científicas en cifras 2011 
(Sánchez de Madariaga, De la Rica Goiricelaya, & Dolado Llobregad, 2011). 

Además, las principales instituciones científicas continúan estando dominadas y 

gestionadas por hombres. En la UE-27, las mujeres sólo dirigen el 15,5% de las 

instituciones de educación superior y únicamente el 10% de las universidades 

tienen una mujer como rectora (Díaz Martínez & Dema Moreno, 2013). 

Lo mismo ocurre con las revistas científicas. En el campo de la ingeniería y la 

física no hay ninguna mujer que sea editora jefa de ninguna de las diez mejores 

revistas de esa área. Y en las matemáticas, la química o las ciencias 

computacionales el porcentaje es realmente bajo. 
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Ilustración 28: Porcentaje de mujeres editoras/jefa en las diez mejores revistas, por campo de 
investigación, según el índice de impacto. Fuente: Libro Blanco. Situación de las Mujeres en la 
Ciencia Española (Sánchez de Madariaga, De la Rica Goiricelaya, & Dolado Llobregad, 2011). 

Parece evidente que la carrera científica no está diseñada para las mujeres. Son 

carreras pensadas desde la hegemonía de los valores masculinos. 

Capitolina Díaz y Sandra Dema lo explican así: 

Las científicas, como los científicos, tienen una profesión muy exigente, y 

tal como está organizado el sistema parece que sólo haya un modo de 

dedicarse a ella: el masculino. El modelo de científico –y 

consecuentemente de científica- es alguien con dedicación total y 

absoluta porque otra(s) persona(s) se ocupan de lo necesario para su 

cuidado y sostén personal y el de su familia, sean ascendientes o 

descendientes. Este modelo, que ha sido sostenible para varones con o 

sin familia, y que humanamente no parece muy deseable, es 

prácticamente imposible de seguir por las mujeres, salvo que renuncien a 

tener vida familiar  

La tenencia de hijos/as, al menos en el caso español, perjudica la carrera 

científica de las mujeres, dado que interfiere en su productividad científica 

y en sus posibilidades de promoción, mientras que para los varones, tener 

familia ejerce un efecto positivo en dichas posibilidades. De ahí que sólo 
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un 31% de catedráticas tenga hijos/as, frente al 54% de los varones, lo 

que evidencia un conflicto para las mujeres entre el acceso a la escala 

académica más alta y la tenencia de hijos/as. Esto es, que las mujeres 

tienen que decidir entre la maternidad y el progreso en la academia (Díaz 

Martínez & Dema Moreno, 2013, pág. 153). 

Este último párrafo hace referencia al fenómeno conocido como «pared 

maternal». 

Pero, en las instituciones académicas y científicas, no sólo existe el factor de la 

división sexual del trabajo como factor de discriminación. Existen más factores, 

que Díaz y Dema (2013) dividen en externos (relaciones de poder y división 

sexual del trabajo) e internos (funciones, tareas y valoraciones de varones y 

mujeres; las estructuras informales; y la cultura organizativa). 

Pons, Calvet, Tura y Muñoz (2013) prefieren dividir los principales puntos de 

desigualdad en diferencias salariales, diferencias en la promoción y dificultades 

en la conciliación. En su artículo, que cuenta con la participación de 20 mujeres 

de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), se asegura 

que «las mujeres que han accedido a puestos de responsabilidad han tenido que 

renunciar a una vida personal y familiar plena» (2013, pág. 83). Además, se da 

la coincidencia de que «los años de máxima producción científica, generalmente, 

son aquellos inmediatamente posteriores a la obtención del doctorado, de los 27 

a los 40 años, y coinciden con la edad biológica en la que se tiene descendencia» 

(2013, pág. 78). 

En cuanto a las diferencias salariales, del artículo se extraen los siguientes datos: 

 En toda la UE las mujeres cobran un 18% menos que los hombres. 

 En toda la UE las mujeres en puestos de dirección cobran menos de la 

mitad que los hombres. 

 En el ámbito de la investigación del sector público y privado, de media, en 

la UE las mujeres cobran un 24,03% menos que los hombres. 

o Estonia es el país que más diferencia presenta: 47,21% 

o Noruega es el país que menos diferencia presenta: 11,89% 
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o España está por encima de la media: 25,79%. 

Las diferencias salariales son un elemento desmotivador más para las mujeres 

que deciden emprender una carrera profesional en el ámbito de la investigación 

científica o la ingeniería. La retribución es un elemento importante en la lucha 

contra la brecha de género y la percepción de su existencia dificulta el camino 

hacia la equidad. 

2.3.8. Discriminación en el mundo laboral 

En España, el fenómeno de discriminación salarial se da para todos los niveles 

de formación y no se corrige con los años de experiencia, más bien sucede lo 

contrario. 

Las mujeres cobran de media un 22,5% menos que los hombres. 

 

Ilustración 29: Ingresos laborales medios por nivel de formación en euros (índice de ingresos con 
nivel de Educación Secundaria segunda etapa = 100) y sexo (índice de ingresos laborales del 
hombre = 100). Año 2013. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). 

En el mundo de la empresa el panorama no es más esperanzador. Celia4, acaba 

de terminar segundo de bachillerato y trabaja en una empresa de instalaciones 

en hoteles. En la entrevista explica que hay mucho machismo en el mundo 

laboral. Que para un puesto con la misma responsabilidad cobra menos una 

mujer que un hombre. 

Del mismo modo, opina que desde el momento de buscar empleo una mujer 

sufre discriminación. Sobre todo en determinados sectores, como el tecnológico. 

                                                           
4 Alumna de 2º de bachillerato del IES Politècnic entrevistada para el presente trabajo (Anejo 1). 
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Ilustración 30: Ingresos laborales medios por nivel de formación en euros y según los años de 
experiencia laboral, por sexo. Año 2013. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2016). 

Esta última afirmación la corrobora un estudio (Moss-Racusina, Dovidio, 

Brescoll, Grahama, & Handelsman, 2012) que realizó la prueba de enviar el 

mismo currículum vitae a 127 universidades para un puesto de gestión de 

laboratorio, poniendo al azar nombre de mujer o de hombre. El resultado fue que 

el personal evaluador valoró más los currículums masculinos que los femeninos. 

Volviendo a la entrevista, tanto David5 como Celia afirman que una ingeniera 

tiene que aportar más méritos que un hombre para el mismo puesto de trabajo. 

Es decir, el sesgo en la elección de estudios se traslada luego al empleo. «De 

hecho se traslada amplificado. Si hay más hombres con estudios de informática 

e ingeniería, es de esperar que haya también más hombres en esas 

ocupaciones, pero lo que encontramos no es que hay más sino que hay muchos 

más» (Llaneras, 2015). 

El 71% de los hombres con estudios de ciencias acaban teniendo profesiones 

en ingeniería, matemáticas o estadística, mientras que sólo el 43% de las 

mujeres con esos estudios acaba en esas ocupaciones. 

                                                           
5 Alumno de 2º de bachillerato del IES Politècnic entrevistado para el presente trabajo (Anejo 1). 
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Ilustración 31: Profesión de hombres y mujeres formados en ciencias. Fuente: OCDE (Llaneras, 
2015). 

El hecho de que mujeres preparadas no acaben desarrollando su vida laboral en 

organizaciones científicas o tecnológicas acarrea un coste para toda la sociedad, 

que ha invertido en la formación de estas mujeres. Pons et al. (2013) exponen: 

Además de desalentar la implicación de las mujeres y sus ansias de 

superación, acarrean la pérdida de talento femenino. Sólo en Cataluña 

esta pérdida, se cuantificó en 2008, en 977 millones de € anuales, el 0,5% 

del PIB (Cambra de Comerç de Barcelona, 2008; Caprile, Potrony & 

Vallés, 2012). También en el País Vasco (Emakunde, 2009), se afirma 

que las mujeres están dejando de ganar 7253,55 millones de € brutos al 

año al renunciar a una carrera laboral a favor del cuidado de la familia y 

la casa (2013, pág. 84). 

2.3.9. La «ceguera de género» en la orientación profesional y académica 

La última de las causas que queda por analizar es la de la «ceguera de género» 

en la orientación profesional y académica. 

Hay poca bibliografía que trate dicha causa. Donoso Vázquez y Velasco Martínez 

(2014) proponen algunas soluciones, aunque aplicadas a la orientación 

universitaria; y el Ayuntamiento de Fuenlabrada publicó en 2011 el documento 
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«Profesiones sin género. Guía de Orientación Profesional sin sesgo de Género», 

dirigido al alumnado de secundaria y bachillerato. 

Como se extrae de las entrevistas al director del IES Francesc de Borja Moll y a 

los alumnos del IES Politècnic, no existe perspectiva de género en la orientación 

que se realiza a los alumnos de secundaria y bachillerato. 

No existe conciencia de género y en muchos casos se cree que la llegada de la 

mujer a ciertos puestos o profesiones ya es sinónimo de igualdad. Nada más 

lejos de la realidad, como se ha demostrado a lo largo de este apartado. 

Además, existe incluso cierto rechazo de parte de la sociedad al movimiento 

feminista. Muchas veces por desconocimiento, como demuestra Celia en la 

entrevista. El miedo a que se pueda generar cierto revuelo o rechazo en parte 

de la comunidad educativa ejerce de freno para integrar la perspectiva de género 

en las orientaciones académicas y plantearlas de forma distinta según el género. 

2.4. La importancia de la igualdad en tecnología en la sociedad red 

En el presente proyecto se proponen una serie de medidas para tratar de reducir 

la brecha de género, que se ha demostrado que existe en la ciencia y la 

tecnología. Sin embargo, no son pocas las voces que cuestionan la necesidad 

de aumentar la cuota de mujeres en el ámbito científico tecnológico y que 

plantean la disyuntiva de por qué hacerlo en los casos en los que la mujer es 

minoría y no hacerlo en los estudios donde las mujeres son mayoría (en el ámbito 

sanitario, por ejemplo). 

El documental «Hjernevask: Likestillingsparadokset»6 (Eia & Martin Ihle, 2010) 

es un buen ejemplo. Emitido por la televisión pública noruega, este mini 

documental televisivo cuestiona éste y muchos otros aspectos de la búsqueda 

de la igualdad. Y concluye que las diferencias no se deben tanto a causas 

socioculturales, como se ha defendido en este apartado, sino que se deben 

fundamentalmente a causas biológicas o genéticas. 

                                                           
6 En castellano, «Lavado de cerebro: La paradoja de la igualdad de género». 
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Llegados a este punto, las preguntas son: ¿es necesario intentar igualar el 

número de mujeres al de hombres en el campo de las ingenierías y las ciencias? 

¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué beneficiaría a la sociedad y a las mujeres? Si 

ellas siguen prefiriendo elegir otros estudios, ¿haríamos bien intentando «forzar» 

esta paridad? 

La importancia radica en evitar que la mujer vuelva a quedar apartada de los 

estamentos de poder económico, social y político. La mujer no ha estado 

históricamente presente en la ciencia y en la tecnología y hay que evitar que le 

vuelva a pasar lo mismo en el proceso de digitalización de la sociedad. 

La sociedad (y la educación) están cambiando muy rápidamente. La fuerza de 

trabajo humana está siendo progresivamente sustituida por la automatización y 

la robótica. El universo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), el Internet de las Cosas (IoT), etc., son cada vez más importantes. Éstos 

actúan como herramienta de poder en la sociedad red que se está diseñando. 

«Las nuevas tecnologías son áreas estratégicas del siglo XXI y no áreas de 

soporte; son áreas de poder y no de utilidad y es en este momento cuando se 

hace necesario que la mujer se incorpore a ellas rápidamente» (Llopis, 2012, 

pág. 2). 

Las organizaciones están llevando a cabo cambios estratégicos, culturales y 

organizativos para adaptarse a esta nueva sociedad. Las mujeres no pueden 

quedar al margen, no debe (ni puede) desperdiciarse el potencial femenino en el 

diseño de esta nueva realidad social. Es el momento de que se produzcan lo 

cambios para que las mujeres se posicionen. Es una oportunidad para la 

emancipación futura de las mujeres. 

Si no se suman ahora al tren de la transición tecnológica será difícil que una 

igualdad real se haga presente en todos los estamentos sociales, económicos, 

políticos y culturales. 

Son muchos los estudios y artículos que analizan el papel de la mujer en este 

nuevo paradigma de sociedad basado en las nuevas tecnologías. 
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Núria Vergés (2013) analiza las distintas teorías feministas de la tecnología y sus 

debates acerca del posicionamiento que la mujer ha de tener para con la 

tecnología. La mayoría de éstas aboga por feminizar la tecnología, usando la 

tecnología como herramienta para liberarse de las «imposiciones biológicas o 

sociales, discriminatorias y opresoras». Consideran que las mujeres, gracias a 

la tecnología, pueden participar en espacios que antes les eran vetados. 

Para las tecnofeministas, no se trata sólo de que las mujeres usen cada vez más 

la tecnología (reducción de la «brecha digital de género»), sino de participar en 

su diseño. Para ellas, «la participación de las mujeres en el diseño de las TIC es 

esencial para el desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación» 

(Vergés Bosch, 2013, pág. 8). 

También hay teorías que apuestan por un «feminismo de la diferencia» (en 

oposición al «feminismo de la igualdad», representado en las ideas anteriores) y 

que consideran que las tecnologías, como reproductoras del sistema patriarcal, 

no hacen más que aumentar y perpetuar la opresión y discriminación hacia las 

mujeres. Es el caso de las feministas radicales-culturales y las ecofeministas. 

Ambas teorías ven la tecnología como un elemento antagónico a la naturaleza 

y, por tanto, opuesto al pacifismo y defensa de la naturaleza que representan las 

mujeres. Se oponen a la tecnología «orientada a la guerra, el lucro, el control 

sexual y reproductivo y la contaminación» (Vergés Bosch, 2013, pág. 5). 

El nuevo escenario social y laboral que se dibuja parece inevitable. Por tanto, las 

mujeres han de ser partícipes y aprovechar las ventajas que pueden obtener de 

éste. Además de la emancipación, el empoderamiento y la participación; existe 

un elemento clave asociado al trabajo especializado en las nuevas tecnologías: 

la mejora de las opciones de la conciliación laboral y personal. El trabajo en red 

hace más compatible el trabajo desde casa o la aplicación de jornadas 

intensivas, nuevas realidades de trabajo que aportan autonomía a la hora de 

distribuir las horas de trabajo. 

La otra principal oportunidad que se les presenta a las mujeres en este nuevo 

paradigma es la necesidad de nuevos estilos de liderazgo en la tecnología. 
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Moreno y Carrasco (2012, pág. 2), lo explican así: 

Los estilos de liderazgo necesarios en un entorno cada vez más complejo, 

global y en red, son exigentes y requieren nuevas competencias. Entre las 

competencias organizativas que este perfil de líder tan exigente requiere 

se pueden destacar la gestión de la complejidad (complexity 

management) (IBM, 2010) y la capacidad de sacar lo mejor de los equipos 

que se dirigen, a través de enfoques como el liderazgo centrado en las 

personas (Drucker, 1999), la dirección por valores (García y Dolan, 1997), 

el alineamiento con la propia vocación (Covey, 2007) o el modelo de 

inteligencia red para manejar los contactos, la energía, el significado y el 

compromiso (Barsh et al., 2008). 

Las barreras a superar ya han sido nombradas a lo largo del apartado: brecha 

digital de género, bajo número de ingenieras y techo de cristal en el sector. 

Que las mujeres superen estas barreras y aprovechen las oportunidades que 

ofrece la tecnología no redundará sólo en beneficios para ellas. Toda la sociedad 

se beneficiará. Los beneficios para las empresas cada vez parecen más claros: 

 Las compañías con tres o más mujeres directivas de alto nivel tienen 

mejores resultados organizativos y financieros. 

 La diversidad en los equipos de dirección es una ventaja competitiva, 

medida en capacidades, liderazgo, orientación hacia el exterior, 

accountability, motivación, coordinación y control, dirección y ambiente de 

trabajo y valores (Moreno Romero & Carrasco Gallego, 2012, pág. 12). 

En todo este proceso, la sociedad ha de acompañar a las mujeres. Es por tanto 

necesario «cambiar la cultura tecnológica para integrar la visión de las mujeres 

en los procesos de diseño y producción de las tecnologías» (Barragán Sánchez 

& Ruiz Pinto, 2013, pág. 311). 

Por último, es importante remarcar la importancia de estar siempre alerta ante 

las discriminaciones y más, hoy en día, cuando éstas son cada vez más sutiles 

y difíciles de identificar. Así como detectar a tiempo las amenazas que también 

puede presentar este nuevo escenario. 
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María Creus (2013) explica así la importancia de no aceptar el relato que se 

intenta imponer desde algunos sectores de que la reivindicación feminista ya no 

tiene sentido: 

La irrupción de los rapidísimos nuevos dispositivos cibernéticos está 

modificando sustancialmente el comportamiento y la presencia pública de 

los ciudadanos. La utilización habitual y masiva del espacio virtual como 

redes colaborativas se está convirtiendo en un hábito universal. Esto 

implica una profunda modificación en los modos relacionales entre las 

personas y, además, entre el mundo privado y el ámbito profesional. Esta 

nueva situación está siendo abordada críticamente desde las ópticas 

feministas y ciertas prácticas artísticas actuales, como respuesta a los 

discursos rectores del neoliberalismo global y su construcción de un 

nuevo imaginario social y genético caracterizado por su interés en 

reinventar las formas clásicas de discriminación económica y social. Es 

en este contexto donde el conservadurismo político reinventa una forma 

de posfeminismo ultraconservador, para generar una narrativa que 

introduce el síndrome de la mujer excepcional en las relaciones de género. 

Este relato más o menos reza así: puesto que la mujer de hoy goza de 

libertad de voto, sexo y trabajo, la reivindicación feminista moderna ya se 

ha realizado (Creus, 2013, pág. 107). 

Como se ha visto, la falta de representación tecnológica de las mujeres es un 

problema social. Para afrontarlo es necesario aumentar el número de ingenieras, 

informáticas y científicas. 

La labor de los centros de enseñanza, aplicando nuevas metodologías y 

desarrollando propuestas innovadoras, es fundamental para alcanzar ese 

objetivo. En el apartado «Desarrollo de la propuesta» se plantean, tanto a nivel 

de centro como a nivel de aula, las iniciativas para conseguir reducir la brecha 

de género en los estudios STEM. 
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3. Desarrollo de la propuesta 

En este punto se proponen una serie de medidas para todos los niveles: 

Consejería de Educación y Universidad, centros y aula; para aplicar en la 

educación secundaria y que tienen como finalidad reducir la brecha de género 

existente en los estudios técnicos y tecnológicos. 

También se proponen medidas para una orientación profesional y académica 

con perspectiva de género, que consiga que el alumnado elija su futuro en virtud 

de sus cualidades y sus gustos, sin dejarse influir por los estereotipos que marca 

la sociedad. 

Antes de nada, es importante remarcar que cualquier medida que pretenda ser 

realmente eficaz en el objetivo de evitar o corregir los estereotipos de género ha 

de ser aplicada lo antes posible. Del mismo modo opina Rosa Cursach, directora 

del Institut de la Dona, que comenta en la entrevista (Anejo 3) que el problema 

de la brecha de género en ciencia y tecnología ha de empezar a trabajarse en la 

educación primaria. 

En el «Estado de la cuestión», se han expuesto los resultados del informe TIMSS 

y se ha visto cómo éste muestra diferencias en el nivel de chicas y chicos de 4º 

de primaria en matemáticas y ciencias. La influencia sociocultural actúa desde 

los primeros años de vida, es por ello que hay que generar conciencia al respecto 

lo antes posible. 

A pesar de que lo ideal es empezar a trabajar en primaria, en este punto se 

realizan propuestas para secundaria que pretenden ser válidas 

independientemente de que se haya estudiado, o no, con perspectiva de género 

en la primera etapa educativa. 

Por último, el carácter social que se propone para el currículo de tecnología no 

sólo pretende actuar como elemento de atracción a estudios científico técnicos 

para las mujeres, sino que persigue feminizar la tecnología; dándole a ésta un 

enfoque distinto, que enseñe que este campo de estudio ha de actuar como una 

herramienta al servicio de la sociedad y del medio ambiente y no al servicio de 
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los grandes intereses económicos, del control de masas o de las innovaciones 

en el sector de la guerra, por ejemplo. 

Como diría Lina Nilsson, «It is not just about gender equity — it is about doing 

better engineering for us all» (2015). 

3.1. A nivel de la Consejería de Educación y Universidad 

Se propone que el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit), 

perteneciente a la Dirección General de Innovación y Comunidad Educativa de 

la Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas Baleares, 

incorpore en su equipo a un experto o experta en igualdad. 

3.2. A nivel de centro 

A nivel de centro se proponen las siguientes medidas: 

 Que todos los documentos del centro integren la perspectiva de género y 

no realicen un uso sexista y androcentrista del lenguaje en su redacción. 

 Que sea obligada la existencia en todos los centros de una coordinación 

de igualdad. 

 Que existan mecanismos de control para descartar los materiales 

didácticos o libros de texto que hagan un uso sexista y androcentrista del 

lenguaje, invisibilicen el papel de la mujer o presenten cualquier otra forma 

de discriminación. 

 Aumentar la oferta de formación en igualdad en los planes de formación 

del profesorado. 

 Que los órganos de gobierno de los centros estén compuestos por al 

menos un 50% de mujeres. 

 La celebración de los días internacionales de la mujer. 

 Que se realice una orientación académica y profesional sin sesgo de 

género. 
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3.2.1. Documentos del centro 

Los documentos del centro son fundamentales para regir el funcionamiento de 

éste. Son una guía que marca el camino a seguir del centro, los valores que éste 

quiere transmitir y las normas que se han de cumplir. 

Estos documentos se realizan de forma colaborativa y participativa. Algunos se 

renuevan cada curso, otros marcan el carácter del centro para muchos años. 

Es por ello importante cuidar cada detalle de éstos y seguir las directrices que 

marca la Consejería de Educación y Universidad para su realización. 

Los documentos más importantes en un centro son: 

 Proyecto Educativo del Centro 

 Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia 

 Proyecto Lingüístico del Centro 

 Plan de Acción Tutorial 

 Programación General Anual 

 Plan de Atención a la Diversidad 

 Presupuesto Anual del Centro 

 Memoria Anual del Centro  

 Concreción Curricular 

 Programaciones didácticas 

Después de analizar varios documentos de distintos centros, se constatan 

carencias principalmente en el uso del lenguaje empleado y en la falta general 

de perspectiva de género. 

En cuanto al uso del lenguaje en los documentos del centro, se realizan las 

siguientes propuestas para un uso no androcéntrico del lenguaje: 

 Uso de genéricos neutros (en detrimento del masculino genérico): 

alumnado, profesorado, funcionariado, infancia, niñez, etc. 

o Ejemplo:  

 El alumnado se dirigirá a la dirección.  

 Los alumnos se dirigirán al director.  
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 Empleo de las dobles formas como corresponde en cada caso: 

o Ejemplo: 

 Los padres y madres del alumnado.  

 Los padres de los alumnos.  

 Uso de nombres abstractos: jefatura, dirección, tutoría, titulación, etc. 

o Ejemplo: 

 La dirección del centro busca personal con titulación 

superior en física.  

 El director del centro busca titulados superiores en física.  

 Uso de las formas personales de los verbos y uso de los pronombres: 

o Ejemplo: 

 Quien se encuentre en excedencia tendrá derecho a…  

 El excedente tendrá derecho a…  

 El uso de las barras para los documentos de carácter más administrativo 

(formularios, impresos de solicitud, fichas, etc.): 

o Ejemplo: 

 Nombre del alumno/a.  

 Nombre del alumno.  

Para hacer un uso no sexista del lenguaje no hay fórmulas concretas. Sin 

embargo, hay dos reglas principales que es importante tener en cuenta: 

 Señalar valores, aptitudes y capacidades correspondientes a la persona 

en sí y no en función de su pertenencia a un sexo u otro. 

 Dar el mismo tratamiento a las mujeres y a los hombres. 

Se recomienda seguir estas indicaciones en la redacción de todos los 

documentos del centro. Éstas, como tal, deberían quedar reflejadas en el 

Proyecto Lingüístico del Centro, para que fuera de fácil acceso y sirviera de 

referencia para todo el profesorado. 

Del mismo modo, es importante que el Proyecto Educativo del Centro integre la 

perspectiva de género como un elemento fundamental que vertebre el 

funcionamiento del centro. Que atienda tanto a las violencias machistas, como a 

las más pequeñas discriminaciones que se dan todos los días en los centros. 
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En el documento de Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia, 

se propone incorporar un apartado concreto que regule los comportamientos 

sexistas y otro que explique el sistema del alumnado mediador en tecnología. 

En cuanto al Plan de Acción Tutorial, la realización de actividades de tutoría 

sobre los estereotipos, la brecha de género en tecnología y, sobre todo, la 

importancia de una orientación profesional y académica sin sesgo de género 

deben quedar reflejadas. 

3.2.2. Coordinación de igualdad 

Se propone que el artículo 42, perteneciente al Capítulo I del Título III del Decreto 

120/2002, de 27 de septiembre, por el cual se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria, incorpore en la lista de órganos de 

coordinación de obligada existencia la coordinación de igualdad. 

Del mismo modo que la comisión de coordinación pedagógica y la comisión de 

normalización lingüística son obligatorias, se propone crear una comisión de 

igualdad que sea de obligada existencia en todos los centros. 

Ésta se encargaría, entre otras tareas, de realizar la revisión del uso del lenguaje 

en los documentos del centro y los materiales didácticos que los distintos 

departamentos han seleccionado, de velar por el cumplimiento de las Normas de 

Organización, Funcionamiento y Convivencia relativas a la igualdad entre 

alumnas y alumnos, de coordinar el funcionamiento del grupo de alumnado 

mediador en el taller de tecnología, de organizar las actividades a realizar en el 

día internacional de la mujer, de coordinarse con el departamento de orientación 

para realizar una orientación con perspectiva de género, etc. 

Durante la redacción del presente Trabajo Final de Máster, el Govern de les Illes 

Balears publicó en el BOIB7 la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de 

mujeres y hombres. 

                                                           
7 Boletín Oficial de las Islas Baleares 
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En el Capítulo I (Educación) del Título IV (Medidas para promover la igualdad y 

áreas de intervención) de esta ley, se incorporan algunas de las propuestas 

realizadas en el presente trabajo. 

En el punto 4 del artículo 26 (Disposiciones generales) la ley dice:  

La administración educativa de las Illes Balears garantizará que en todos los 

centros educativos haya una persona responsable de la coeducación, con 

formación específica, que impulse la igualdad de género y facilite un mejor 

conocimiento de los obstáculos y las discriminaciones que dificultan la plena 

igualdad de mujeres y hombres. Esta tarea de responsabilidad en materia de 

coeducación puede ser compatible con otras funciones en el centro (Govern 

de les Illes Balears, 2016, pág. 24618). 

Por lo tanto, sería perfecto que esta persona fuese encargada de la creación y 

dinamización de la coordinación de igualdad del centro. 

Esta persona, según el punto 6 del mismo artículo, sería designada por el 

consejo escolar: 

La administración educativa de las Illes Balears exigirá el cumplimiento del 

artículo 126.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la educación, en 

el sentido de que, una vez constituido el consejo escolar del centro, dicho 

órgano deberá designar a una persona para impulsar medidas educativas 

para fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres (Govern de 

les Illes Balears, 2016, pág. 24618). 

3.2.3. Mecanismos de control para los materiales didácticos 

En el «Estado de la cuestión», se ha visto cómo los libros de texto y materiales 

didácticos ejercen una función ideológica a través de la reproducción de los 

estereotipos, del uso sexista y androcentrista del lenguaje o de la exclusión e 

invisibilización del papel de la mujer, entre otros. 

Hoy en día, en la gran mayoría de centros, la elección de los materiales docentes 

depende de los departamentos didácticos y departamentos de familia profesional 

para los ciclos formativos. Y, en última instancia, del consejo escolar. 
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Se propone, en primer lugar, dar una guía a todos los departamentos para que 

tengan en cuenta la perspectiva de género en la elección o elaboración de los 

materiales y, en segundo lugar, que todos los materiales sean revisados por la 

coordinación de igualdad y rechazados en caso de incumplir una lista de 

indicadores. 

Un ejemplo sencillo de lista de indicadores podría ser la siguiente. Está basada 

en los artículos «¿Qué queda del sexismo en los libros de texto?» (Ruíz Oliveras 

& Vallejo Martín-Albo, 1999) y «Sexismo y estereotipos de género en los textos 

escolares» (Pérez Pérez & Gargallo López). 

Ítem Descripción Sí/No Observaciones 

Discriminación 

lingüística 

Aparecen diferencias de trato en 

cuanto al género en las expresiones 

escritas. 

  

Exclusión e 

invisibilidad 

Se elimina de forma total o parcial a la 

mujer de los fenómenos sociales, 

históricos, económicos, etc. 

  

Desequilibrio o 

selectividad 

La mujer aparece desfavorecida al 

presentar una única visión de un 

fenómeno. 

  

La irrealidad 

Se oculta o encubre la participación de 

la mujer y su contribución a esta 

sociedad. 

  

La fragmentación 

de la realidad 

Se aliena la participación femenina de 

un acontecimiento. 
  

Profesiones 

atribuidas 

Presenta sesgos de género en las 

profesiones atribuidas a hombres y 

mujeres. 

  

Cualidades 

atribuidas 

Presenta sesgos de género en las 

cualidades atribuidas a hombres y 

mujeres. 

  

Cuerpo femenino 
Presenta el cuerpo femenino como un 

objeto sexual. 
  

Público y privado 

Presenta a los hombres con imágenes 

y actividades en el ámbito de lo público, 

mientras la mujer se recluye en el 

ámbito privado. 

  

Ilustración 32: Lista de indicadores para la revisión de los materiales docentes. Fuente: 
elaboración propia. 

Existe actualmente una tendencia creciente a que los centros elaboren sus 

propios materiales didácticos, prescindiendo así de los libros de texto elaborados 
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por las editoriales. Los estereotipos que estos libros reflejan son una razón más 

para apostar por los materiales de elaboración propia. 

De esta forma, elaborando el centro el material y siguiendo las directrices de la 

coordinación de igualdad, será más fácil conseguir unos materiales libres de 

estereotipos que faciliten que poco a poco las carreras técnicas y de ingeniería 

no sean vistas sólo como carreras para hombres. 

En caso de que el centro no elabore alguno de sus materiales, en el Anejo 4 se 

adjunta una ficha para analizar los libros de texto en materia de igualdad. 

La reciente Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, 

contiene un artículo relativo a los materiales docentes. 

El artículo 28 dice lo siguiente: 

1. En todos los centros educativos de las Illes Balears, públicos, concertados 

y privados, no se pueden elaborar, difundir y utilizar materiales didácticos 

que presenten a las personas como inferiores o superiores en dignidad 

según el sexo, por orientación sexual o identidad sexual, o como objetos 

sexuales, ni los que justifiquen o banalicen la violencia machista, o inciten a 

ella. Estas consideraciones se aplicarán a los materiales didácticos en 

cualquier tipo de soporte, incluidos los objetos digitales. 

2. Los libros de texto y los materiales, en cualquier soporte, de los centros 

educativos de las Illes Balears respetarán las normas mencionadas en el 

punto anterior, harán un uso no sexista del lenguaje, evitarán la 

invisibilización de las mujeres por medio del lenguaje y garantizarán en las 

imágenes o las representaciones la presencia equilibrada y no estereotipada 

de mujeres y hombres (Govern de les Illes Balears, 2016, pág. 24619). 

Por lo tanto, los centros deberán tener muy presente este artículo a la hora de 

redactar sus materiales docentes. Ya que su incumplimiento, según el artículo 

85 de la misma ley, se contempla como una infracción leve: 

a) Elaborar, utilizar y difundir en centros educativos de las Illes Balears libros 

de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como inferiores 
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o superiores en función de su sexo o difundan una imagen vejatoria o 

discriminatoria de las mujeres (Govern de les Illes Balears, 2016, pág. 

24635). 

3.2.4. Formación del profesorado 

Es importante superar el carácter informal que a menudo se otorga a la formación 

en igualdad en los centros educativos e incorporarla a los planes formativos del 

profesorado de manera formal. Tanto en la formación inicial como en la 

permanente. 

En la formación inicial existe un déficit importante en la instrucción en igualdad 

que se da a los y las futuras docentes. Tanto en la carrera de magisterio como 

en el máster de formación al profesorado de secundaria. 

Gran parte del profesorado de secundaria desconoce la importancia de los 

estereotipos, del uso del lenguaje, de la orientación que se realiza, de las 

expresiones orales utilizadas, etc., que transmiten a su alumnado y, al 

desconocerlo, no son conscientes del problema. 

Por ello, la formación permanente del profesorado es también muy importante 

en este aspecto. El principal inconveniente es que los cursos son de realización 

voluntaria y, en la mayoría de casos, el profesorado que elige los pocos cursos 

que se ofertan sobre igualdad son ya personas interesadas en la cuestión y 

conscientes de la problemática. Es decir, son las que menos la necesitan, como 

corrobora el director del IES Francesc de Borja Moll (Anejo 2). 

Por suerte, los Centros del Profesorado cada vez más están introduciendo en 

sus líneas estratégicas de actuación aspectos relacionados con la igualdad de 

género. El plan de formación del profesorado 2016-2020 (publicado en el BOIB 

núm. 41, 31-03-2016) establece como una de sus líneas estratégicas «La 

formación para el conocimiento de las dimensiones y las implicaciones de la 

diversidad y para aplicar estrategias de atención a la heterogeneidad de 

procedencia del alumnado desde los modelos organizativos y educativos 

inclusivos y de educación para la igualdad desde la consciencia de género y de 

la coeducación» (Govern de les Illes Balears, 2016, pág. 8911). 
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Además, la reciente Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y 

hombres en su artículo 30 (Formación) establece: 

1. La administración educativa adoptará las medidas necesarias para incluir 

en los planes de formación del profesorado una preparación específica en 

materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, coeducación, 

violencia machista y educación afectiva y sexual. 

2. La oferta de formación permanente dirigida al profesorado, además de 

integrar la filosofía de la coeducación, incluirá entre las temáticas dirigidas a 

la formación en centros las relacionadas con la historia de las mujeres y la 

prevención, la detección y las formas de actuación ante la violencia en el 

ámbito escolar (Govern de les Illes Balears, 2016, pág. 24619). 

Como se observa, a la par que se realizaba este TFM, se publicaba una ley que 

recoge parte de las propuestas que en el presente trabajo se indican. 

3.2.5. Paridad en los órganos de gobierno 

Pese a que la enseñanza es un área de trabajo bastante feminizado, sobre todo 

en primaria, es importante que los órganos de gobierno sean paritarios. 

Es incuestionable que sin la introducción de las cuotas en muchos sectores de 

nuestra sociedad, muchos de éstos seguirían estando dominados por hombres. 

Las cuotas o la paridad es un tema controvertido que muchas veces cuesta de 

comprender, como se demuestra en la entrevista con los alumnos del IES 

Politècnic (Anejo 1). 

Sin duda, la meritocracia ha de ser uno de los principales aspectos a considerar 

en la promoción de cualquier profesional; sin embargo, ésta deja de ser justa 

cuando hombres y mujeres no disfrutan de las mismas condiciones de partida. 

En el «Estado de la cuestión», se ha expuesto el ejemplo de las mujeres dentro 

de la carrera académica. Éstas no pueden competir en igualdad de condiciones 

desde el momento en el que deciden ser madres. Parece bastante razonable 

que el requisito de número de artículos publicados para optar a un determinado 
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puesto, por poner un ejemplo cualquiera, no sea el mismo para un varón que 

para una mujer que ha estado varios meses ausente por una maternidad. 

No podemos permitir que la «meritocracia» esté por encima de la vida, la equidad 

y el sentido común de justicia. 

Las cuotas y la paridad en los órganos de gobierno de los centros de enseñanza 

no sólo sirven para que no haya discriminaciones de género en la toma de 

decisiones sino también para que el alumnado interiorice que debe ser así. 

En España, el número de directoras de institutos públicos sigue siendo inferior al 

de directores en un 40% (sólo un 30% de directoras), a pesar de que hay un 10% 

más de profesoras que de profesores. Es decir, en secundaria es tres veces más 

probable ser director para un varón que para una mujer. 

Los porcentajes de participación como secretarias y jefas de estudio se elevan 

por encima de esta cifra, aproximándose al 45%. 

Los consejos escolares también tienen menor representación femenina y ésta 

disminuye a medida que se pasa de consejo escolar de centro, a consejo escolar 

autonómico y, por último, al consejo escolar del estado. 

En el curso 2009/2010, el porcentaje de mujeres en los consejos escolares y 

autonómicos era de un 34’40% (un 11% mayor que en el curso 2000/2001). 

Ninguna de las categorías que forman el consejo escolar (profesorado, madres 

y padres, alumnado, personal de administración y servicios, etc.) alcanzó el 50%. 

Una brecha similar existe también en el cuerpo de inspección (CNIIE/Instituto de 

la Mujer, 2011). 

Por tanto, se propone que los órganos de gobierno de los centros (y, por ende, 

los de mayor nivel) estén compuestos al menos por un 50% de mujeres. 

Los órganos de gobierno considerados son: 

 Claustro 

 Consejo escolar 

 Dirección y jefatura de estudios 
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En el consejo escolar, en la medida de lo posible, deberán ser paritarias también 

las diferentes categorías que de éste forman parte (profesorado, alumnado, etc.). 

En cuanto a la dirección y jefatura de estudios, al ser órganos de gobierno 

unipersonales, se propone que al menos uno de los dos puestos esté ocupado 

por una mujer. 

La reciente Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres del 

Govern de les Illes Balears, también contiene un artículo relativo a los consejos 

escolares. En él se obliga a que éstos sean equilbrados: 

2. La composición de los consejos escolares deberá tender al equilibrio entre 

ambos sexos (Govern de les Illes Balears, 2016, pág. 24619). 

Esta parte de la ley es algo imprecisa y demasiado abierta, ya que no habla de 

un porcentaje mínimo de mujeres ni hace referencia al equilibrio de las distintas 

partes que forman el consejo. 

3.2.6. Celebración de días conmemorativos de la mujer 

Celia Peñas y David Diz nunca han celebrado en ninguno de los centros por los 

que han pasado el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) ni el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) ni el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). 

Del mismo modo, Juan José Rey comenta que en el centro en el que él es 

director tampoco se realiza ninguna actividad especial coincidiendo con estos 

días proclamados por la UNESCO. 

Las prisas por cumplir con el currículo, las evaluaciones, etc., hacen pasar por 

alto estos asuntos (y otros) en los centros educativos. Estando demostrado, 

además, que el aprendizaje es más significativo en la preparación de estos días 

y en las actividades que en ellos se realizan que en muchas clases magistrales 

que se puedan dar sobre el tema. 

Según la ONU, los Días Internacionales sirven para: 

Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema 

sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, 
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a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen 

medidas o para que los ciudadanos lo exijan a sus representantes (ONU, 

2017). 

Si desde los centros no se es capaz de sensibilizar, concienciar y señalar que 

existe un problema, los y las actuales estudiantes difícilmente podrán identificarlo 

y actuar en consecuencia. 

Es por ello que otra de las propuestas es la de celebrar los siguientes tres días: 

 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: 11 de febrero 

 Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo 

 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 25 de 

noviembre 

Para el tema del presente trabajo, el 11 de febrero tiene una importancia 

especial. Sería una fecha idónea para reivindicar el papel de la mujer en la 

ciencia y la tecnología e incidir en la eliminación de estereotipos, en la brecha de 

género existente en los estudios técnicos y tecnológicos y para realizar una 

orientación que haga que las estudiantes sean conscientes de la importancia de 

su introducción en este campo de estudio. Un campo de estudio que, como ya 

se ha comentado en el «Estado de la cuestión», no es un campo más; sino que 

es el campo más importante de presente y futuro, para el cual la sociedad 

necesita que las mujeres formen parte de él.  

3.2.7. Orientación académica y profesional sin sesgo de género 

Se ha constatado a través de las entrevistas que tampoco se lleva a cabo en los 

institutos ninguna acción especial en orientación académica. Es más, el director 

entrevistado da a entender que no lo considera necesario. 

La imagen estereotipada de que un alumno no puede ser peluquero o enfermero 

y una alumna no puede ser mecánica o ingeniera sigue presente en las aulas. 

Los centros, desde el departamento de orientación, deben establecer un plan de 

orientación académica y profesional sin sesgo de género. 
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De esta forma, la sociedad se beneficiará de profesionales realmente motivados 

por su profesión; y el alumnado no tendrá que luchar contra sus gustos y/o 

habilidades porque la sociedad, la familia, el profesorado o los y las compañeras 

sigan asociando determinadas profesiones a determinado sexo. 

En el apartado 3.3.4. Orientación y tutorías  se adjuntan algunas actividades para 

realizar al respecto. 

3.3. A nivel de aula 

Las medidas tomadas a nivel de centro son fundamentales para hacer que los 

centros educativos aumenten sus niveles de igualdad de género. Pero estas 

medidas sirven de poco si no van acompañadas de unas rutinas y una nueva 

manera de funcionar por parte del profesorado dentro del aula. 

Al final, el trato directo con el alumnado lo tiene el profesorado y de éste depende 

que las medidas consigan el efecto deseado. 

Visibilizar el papel de la mujer en todas las asignaturas es una de las principales 

medidas a adoptar en el aula. Ya se ha comentado anteriormente la importancia 

que los materiales docentes tienen al respecto. En el apartado de la asignatura 

de tecnología, se realiza una propuesta de mujeres tecnólogas. 

El uso oral del lenguaje inclusivo es otra de las medidas que el profesorado debe 

adoptar. Se recomienda que sigan las recomendaciones que en el punto 3.2.1. 

se han hecho para la redacción de los documentos del centro. 

Pero antes de pasar a comentar algunas medidas concretas para la asignatura 

de tecnología o de tutoría, se exponen unas de carácter transversal relacionadas 

con el uso de las herramientas informáticas. 

3.3.1. Herramientas informáticas 

La primera de ellas es relativa al uso de los ordenadores en el aula grupo o en 

el aula de informática. 

El ordenador y el uso de herramientas digitales han dejado de ser usadas 

únicamente en la asignatura de informática para pasar a ser herramientas 

trasversales en todas las asignaturas. 
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Actualmente, el uso de los ordenadores se suele realizar en parejas. La falta de 

recursos suele impedir que cada alumno o alumna disponga de un ordenador de 

uso individual.  

En esta situación, se observa un uso no igualitario cuando la pareja es mixta 

(Cussó Calabuig, 2012). 

Para favorecer un uso más equilibrado de los recursos y para contribuir a que el 

autoconcepto que las alumnas tienen de su nivel informático mejore, se propone 

que el uso de ordenadores sea individual. De esta forma, chicos y chicas pueden 

ser conscientes de su propia habilidad. 

En caso de que el ratio ordenadores-alumnado del centro no lo permita, se 

recomienda que las parejas no sean mixtas en la medida de lo posible. 

Del mismo modo, tener un ordenador por persona facilita el trabajo por 

proyectos. La realización de proyectos basados en la resolución de problemas 

como metodología de aprendizaje se ve altamente favorecida por el uso de 

herramientas informáticas. Esta metodología resulta más motivadora para las 

alumnas, ya que permite relacionar las TIC con el entorno social, con lo cual la 

informática adquiere una utilidad concreta (Cussó Calabuig, 2012). 

Pero el uso de los ordenadores en sí mismo no es suficiente. Es importante 

realizar cambios en la metodología didáctica de las asignaturas que favorezcan 

actividades y entornos en los cuales las alumnas se sientan más implicadas. 

Roser Cussó (2012) recopila algunos ejemplos adecuados para esta propuesta: 

 Favorecer los trabajos cooperativos y colaborativos utilizando las 

herramientas que proporciona la Web 2.0 (Google Docs, Prezi, Blogger). 

 Diversificar las actividades incluyendo perspectiva social o de diseño. 

 Utilizar las TIC como herramientas integradas en las materias, no como 

materia en ella misma. 

 Evidenciar la importancia de la informática en la sociedad y cómo su uso 

mejora la calidad de vida (e-learning, asistencia sanitaria remota, 

comunicación). 
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 Realización de proyectos interdisciplinares con las TIC como 

herramientas que permitan una aplicación posterior a la resolución de 

problemas reales. 

 Favorecer el intercambio entre centros creando comunidades escolares. 

Del mismo modo, es importante analizar desde la perspectiva de género las 

webs y las redes sociales que vaya a utilizar el alumnado en el aula. Barragán 

Sánchez y Ruíz Pinto (2013) proponen los siguientes puntos a tener en cuenta: 

 El uso sexista del lenguaje en los textos. 

 La representación paritaria de mujeres y hombres en las imágenes y 

contenidos multimedia. 

 La representación en las imágenes y contenidos multimedia de mujeres y 

hombres en roles que contribuyan a romper los estereotipos de género. 

 El uso de voces masculinas y femeninas, en igual proporción, para la 

locución de los contenidos multimedia. 

3.3.2. Asignatura de tecnología 

3.3.2.1. El taller 

En la asignatura de tecnología, la importancia del aula taller es incuestionable. 

Es en este entorno donde el alumnado puede poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos y fijar los conceptos a medida que los va 

descubriendo. El aula taller es muy importante para un aprendizaje realmente 

significativo por parte del alumnado de tecnología. 

Aunque lamentablemente el taller es un espacio muy estereotipado (el entorno 

sociocultural asocia el taller al hombre), justo por eso nos ofrece una buena 

oportunidad de romper con los modelos establecidos y conseguir que las 

alumnas se sientan interesadas por la tecnología. 

Si se consigue que las alumnas se interesen por el taller en los primeros cursos 

de secundaria, se estarán incrementando exponencialmente las posibilidades de 

que ellas estudien una ingeniería o un ciclo formativo tecnológico al acabar la 

ESO o el bachillerato. 
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¿Pero cómo se puede conseguir? 

En primer lugar, realizando una buena distribución de los grupos de trabajo. 

Evitando que en los grupos o parejas sea un alumno el que realiza la mayor parte 

del trabajo, mientras ellas se encargan de recoger y limpiar el taller al terminar. 

Según un informe de FEDEA8, casi el 70% de las horas dedicadas a trabajo 

doméstico no remunerado en España las realizan las mujeres (Conde-Ruiz & 

Marra de Artíñano, 2016). Hay que evitar que lo que ven en casa se traslade al 

aula. Por tanto, es necesario fomentar una distribución equitativa de las tareas. 

Aunque lo ideal es funcionar de un modo equilibrado en grupo mixto, una posible 

alternativa, si esto no funciona, sería realizar grupos no mixtos, donde tanto 

alumnos como alumnas realicen todo tipo de tareas dentro del taller. 

Otro de los problemas que se observan en el taller es la discriminación que 

algunos alumnos ejercen sobre ellas. En el taller se reproducen muchos 

comportamientos y discriminaciones. Hay alumnos que usan de forma sexista el 

lenguaje, expresiones machistas o invisibilizan a sus compañeras a la hora de 

trabajar. 

Una solución a este problema puede ser establecer un programa de alumnado 

mediador, como el que el IES Francesc de Borja Moll tiene para los casos de 

violencia contra las mujeres (Anejo 2). 

La idea sería que en cada clase y curso hubiera un alumno o alumna mediadora 

en el taller. Después, una vez cada dos semanas, por ejemplo, se reunirían todos 

los mediadores y mediadoras de secundaria y bachillerato con la jefatura del 

departamento de tecnología y la persona responsable de la coeducación en el 

centro (coordinación de igualdad); se comentarían los casos y se buscarían 

soluciones. Sería recomendable que este alumnado mediador fuera rotativo, 

para que varias alumnas y alumnos de la clase pudiesen ejercer esa labor a lo 

largo de un curso académico. 

                                                           
8 Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
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3.3.2.2. El currículo 

En el «Estado de la cuestión» se ha hecho hincapié en la importancia que tiene 

darle al currículo de tecnología un carácter más aplicado y social. No sólo para 

atraer a un mayor número de alumnas, sino por la necesidad de despertar el 

espíritu crítico en el alumnado y enfocar la tecnología desde un punto de vista 

ético. Al fin y al cabo, se trata de feminizar la tecnología. 

Puesto que uno de los puntos que tienen en cuenta las alumnas a la hora de 

elegir sus futuros estudios es su dimensión social y puesto que ellas muestran 

mayor predisposición por el trabajo cooperativo y de ayuda, es importante 

realizar actividades que incidan en la vertiente social, aplicada y de cambio que 

ofrece la tecnología (herramientas de participación ciudadana, hacking ético, 

drones éticos, democratización energética mediante el uso de energías 

renovables, ingeniería sin fronteras, biomedicina, biotecnología, etc.). 

Es importante que el alumnado vea la parte práctica de la tecnología. Para ello 

se propone que, en la medida de lo posible, todos los ejemplos, ejercicios, 

proyectos propuestos, etc., en clase de tecnología se sitúen en el ámbito de 

acción balear. Es decir, ofrecer a los problemas locales existentes la mejor 

solución técnica, ética y económica. 

De esta forma, no sólo aprenderán mejor y las alumnas se sentirán más atraídas, 

sino que se conseguirá que el alumnado esté al día de la actualidad de su 

entorno, fomentando su espíritu crítico y formando una ciudadanía mejor 

preparada. 

Realizar un proyecto de Mallorca como isla renovable independiente 

energéticamente, un proyecto enfocado a las soluciones que la robótica ofrece 

en el campo de la ingeniería biomédica (aprovechando la nueva facultad de 

medicina de la UIB), otro hacia el desafío tecnológico que ofrece la escasez de 

agua potable en las islas, etc., serían algunos ejemplos. 

A la hora de diseñar el currículo se ha de tener en cuenta la Ley 11/2016, de 28 

de julio, de igualdad de mujeres y hombres, que en su artículo 27 establece las 

recomendaciones para el currículo: 
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1. En las diferentes etapas educativas, en el diseño y el desarrollo 

curricular de las áreas de conocimiento y disciplinas se integrarán los 

siguientes objetivos: 

a) Eliminar los prejuicios, los estereotipos y los roles según el sexo, por la 

orientación sexual o por la identidad sexual construidos según los 

patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, 

con la finalidad de garantizar, tanto a las alumnas como a los alumnos, 

posibilidades de desarrollo personal integral. 

b) Integrar el saber de las mujeres y su contribución social e histórica al 

desarrollo de la humanidad, y revisar y, en su caso, corregir los contenidos 

que se imparten. 

c) Incorporar conocimientos necesarios para que las y los alumnos se 

hagan cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades 

relacionadas con las tareas domésticas y de atención de las personas. 

d) Capacitar a las y los alumnos para que la elección de las opciones 

académicas sea libre y sin condicionamientos basados en el sexo. 

e) Prevenir la violencia machista, mediante el aprendizaje de métodos no 

violentos para resolver conflictos y de modelos de convivencia basados 

en la diversidad y en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres. 

f) Eliminar en la formación profesional los prejuicios, los estereotipos y los 

roles según el sexo con la finalidad de garantizar que no se produzca la 

segregación horizontal para evitar futuras repercusiones en la vida 

profesional y laboral. 

g) Incluir el tratamiento de la vida afectiva y sexual con la finalidad de 

garantizar una formación integral, para prevenir, entre otras, conductas 

violentas, evitar embarazos no deseados y evitar también la 

discriminación por orientación sexual. 

(Govern de les Illes Balears, 2016, pág. 24618) 
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Todo esto, por supuesto, sin olvidar atender la diversidad funcional en el aula. 

En el Anejo 5, se realiza una propuesta de aspectos a tener en cuenta en los 

bloques de contenidos de los currículos LOMCE9 para la asignatura de 

tecnología en secundaria para Baleares. 

3.3.2.3. Visibilizar el papel de la mujer 

En la primera parte del trabajo, se ha hablado de la importancia de los referentes 

femeninos para que las alumnas se interesen por la tecnología. 

A pesar de todos los impedimentos que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, 

hubo mujeres pioneras que aportaron grandes inventos y avances en al campo 

de la ciencia y la tecnología. 

Las alumnas han de recibir el mensaje de que si mujeres en esas dificultades 

fueron capaces de conseguirlo, ellas son capaces de eso y mucho más. 

«Utilizar imágenes, citas, videos y ejemplos proactivos de participación sobre 

mujeres para hacer visible su presencia activa en la sociedad» y «hacer 

referencia a las aportaciones de las mujeres en el desarrollo científico para 

desvelar los sesgos sexistas y generar conciencia de género en la ciencia» y la 

tecnología son algunos de los aspectos a introducir en el aula por parte del 

profesorado (Barragán Sánchez & Ruiz Pinto, 2013, pág. 317). 

En el Anejo 7, se realiza una propuesta de mujeres de referencia en la ciencia y 

la tecnología para emplear en el aula. 

3.3.3. Otras asignaturas científico técnicas 

Aunque la escuela mixta no está en discusión y sus beneficios en materia de 

igualdad superan con creces sus posibles inconvenientes, se propone probar 

sólo en la asignatura de matemáticas el modelo de la escuela diferenciada. 

Con el objetivo de solucionar el problema del autoconcepto negativo que las 

alumnas tienen sobre su nivel matemático, se dividiría el grupo en subgrupos 

más pequeños separados por sexo. 

                                                           
9 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
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3.3.4. Orientación y tutorías 

La realización de una orientación académico-profesional no sexista y hacer 

actividades de tutoría que trabajen con el alumnado los efectos de la 

diferenciación social de los sexos, las desigualdades en el ámbito formativo y las 

desigualdades en el ámbito laboral, son muy importantes para que más alumnas 

se interesen por estudios técnicos y tecnológicos. 

La orientación no sexista debe intervenir en el marco educativo. El género está 

presente en todos los elementos que estudia la orientación. Obviar su influencia 

sólo lleva a perpetuar las desigualdades y las discriminaciones que hacen que 

mujeres y hombres ocupen posiciones diferentes. 

Una buena orientación académica-profesional sin sesgo de género ha de aportar 

estrategias y herramientas para contribuir a la eliminación de las desigualdades 

antes comentadas, sin dejar de ayudar a diseñar el itinerario formativo más 

adecuado para cada alumno o alumna. 

Esta realidad ha de cambiarse realizando acciones que hagan al alumnado tomar 

conciencia de la situación. Valorar si los itinerarios preestablecidos coinciden con 

sus verdaderos deseos y dotarles de estrategias y herramientas que les faciliten 

superar los estereotipos que dificultan el pleno desarrollo de mujeres y hombres 

en el ámbito personal y profesional (Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía 

de Igualdad, 2011). 

Una actividad común en las jornadas de orientación es llevar a un profesional al 

aula para que explique su actividad laboral y cómo fue el camino hasta llegar allí. 

Se propone que siempre que se realice esta actividad vaya una pareja de 

profesionales del mismo campo, uno de cada sexo. 

De esta forma, el alumnado dejará de asociar una determinada profesión con un 

determinado género y podrá constatar que todas las profesiones se pueden 

desarrollar independientemente del sexo. 

Como elemento diferenciador, se propone realizar jornadas de orientación para 

carreras de ingeniería y ciclos formativos tecnológicos dirigidas a las alumnas. 
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Donde se les comente todos los aspectos tratados a lo largo de este trabajo y se 

les motive hacia este tipo de estudios. 

En el Anejo 9 se propone un cuestionario para trabajar en tutoría con relación a 

la orientación sin sesgo de género. Este cuestionario está indicado para el 

alumnado de 4º de ESO. Este es sólo un ejemplo, en la bibliografía hay multitud 

de cuestionarios, actividades y propuestas didácticas para trabajar la orientación 

sin sesgo de género en el aula. 

Otra propuesta para las tutorías (o como primera actividad en las clases de 

tecnología) es proyectar pequeños vídeos que muestren casos de discriminación 

en el taller, en el mundo laboral, micromachismos en el día a día, estereotipos, 

campañas, etc., que poco a poco vayan generando conciencia en el alumnado. 

Se ha realizado una selección de vídeos (Anejo 6). Las condiciones son que 

éstos duren menos de diez minutos, el idioma sea el castellano o catalán (o 

subtitulado en alguno de estos dos idiomas) y sean relativamente recientes. 

La temática de los diez primeros vídeos propuestos es puramente tecnológica y 

hace hincapié en la desigualdad existente en este campo. Los vídeos del 

decimoprimero al vigésimo quinto presentan otras cuestiones, como el uso que 

se hace de la mujer en la publicidad, la violencia machista o los estereotipos en 

los juguetes. Como se ha visto en el «Estado de la cuestión», estas 

discriminaciones también influyen en la brecha de género tecnológica y por ello 

se han incorporado a la propuesta. 

Los vídeos 26 y 27, son dos charlas del programa TEDx. Aunque una sobrepasa 

los diez minutos y la otra no está ni en castellano ni en catalán, se ha considerado 

oportuno incorporarlas como material adicional y complementario. 

Para acabar, en el Anejo 8 se adjuntan una serie de actividades para trabajar en 

tutoría. Éstas pretenden despertar el espíritu crítico del alumnado sobre los 

estereotipos y las desigualdades de género. Fomentando así valores de igualdad 

entre alumnos y alumnas.  
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4. Conclusiones 

Cuando se habla de igualdad entre hombres y mujeres, la asignatura de 

tecnología en secundaria cobra un papel fundamental. Ésta puede convertirse 

en una palanca de cambio para conseguir que cada vez más chicas se decidan 

a realizar estudios en el campo tecnológico y se dediquen a ello 

profesionalmente. 

En primer lugar, se ha querido dar una visión general de cómo se encuentra la 

brecha de género en los estudios técnicos (ingenierías, formación profesional, 

etc.) y se han estudiado sus causas.  

En segundo lugar, se ha intentado demostrar la importancia de que un mayor 

número de mujeres formen parte de esta área de estudio y trabajo. 

Por último, con la idea de reducir esta brecha y facilitar la labor a los centros y al 

profesorado, se han realizado propuestas que cubren diferentes aspectos: 

documentación, currículo de la asignatura de tecnología, el taller, el uso del 

lenguaje, materiales didácticos, actividades para tutoría, orientación, etc. 

El trabajo hace especial hincapié en una de las causas de esta brecha: la 

ausencia de dimensión social de la tecnología. Por ello incide en la necesidad de 

la feminización de ésta: una mayor participación de mujeres redundará en una 

tecnología más ética. 

Me gustaría destacar la importancia de la Ley 11/2016 de igualdad de mujeres y 

hombres de las Islas Baleares, que apareció en el BOIB mientras se redactaba 

este trabajo y que destaca muchos de los aspectos que en éste se comentan. 

Este es seguramente el primer trabajo que cita y referencia la reciente ley. 

Para acabar, quiero animar al profesorado del máster y a su alumnado a seguir 

trabajando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Hay muchos temas 

que pueden ser objeto de nuevos trabajos finales y existen muchas mejoras que 

se pueden introducir en los contenidos didácticos del máster. 

Si queremos una sociedad mejor, el sistema educativo y los nuevos docentes 

deben incorporar de forma integral la perspectiva de género lo antes posible.  
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7. Anejos 

7.1. Anejo 1: Entrevista a un alumno y a una alumna del IES Politècnic 

Entrevista sobre la brecha de género en los estudios STEM 

Realizada por Ángel Moya Yelo 

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

Apellidos: Diz Pons 

Nombre: David 

Alumno de 2º bachillerato del IES Politècnic de Palma 

Autoriza que sus datos personales aparezcan en el trabajo 

DATOS DE LA ENTREVISTADA: 

Apellidos: Peñas López 

Nombre: Celia 

Alumna de 2º bachillerato del IES Politècnic de Palma 

Autoriza que sus datos personales aparezcan en el trabajo 

DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Fecha: 21 de junio de 2016 

Lugar: terraza de un restaurante de comida rápida (Palma, Baleares) 

Duración aproximada: 70 minutos 

Idioma: castellano 

Comentarios sobre la realización: ninguno  
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DESGRABACIÓN: 

P: ¿Creéis que vivimos en una sociedad machista? ¿Por qué? 

C: Considero que, en algunos aspectos, sí vivimos en una sociedad machista. 

En el ámbito educativo no he percibido machismo en ninguno de los centros en 

los que he estado. En cambio, en el trabajo sí lo he notado. Muchísimo. 

P: ¿En qué sentido? ¿Sueldo, por ejemplo? 

C: En el sueldo y en las responsabilidades. Teniendo más responsabilidades que 

los hombres cobramos menos. Y en muchas otras cosas. Pero en el sueldo es 

donde más se nota. Con el mismo puesto una chica cobra menos que un chico. 

P: ¿Y tú, David, qué opinas? 

D: Dentro del sistema educativo yo nunca he notado ninguna diferencia entre 

hombres y mujeres. Y nunca he trabajado, o sea que no puedo opinar en ese 

sentido. 

P: ¿Y fuera del trabajo? ¿En la televisión, en la calle, etc.? 

D: Creo que depende de la persona. Yo creo que generalmente no, pero siempre 

hay una minoría que puede discriminar a la mujer, o también a gente de color, 

sólo por el hecho de ser distinto. Pero bueno, creo que son una minoría. 

C: A la hora de encontrar trabajo también hay discriminación. Una chica 

normalmente siempre tiene la etiqueta de dependienta o determinados roles. 

P: ¿Habéis visto este reflejo de la sociedad en los institutos en los que 

habéis estado? ¿Podéis poner algún ejemplo? 

C: En educación, la única diferencia que yo he visto ha sido en la asignatura de 

educación física. La nota de las chicas siempre estaba muy debajo de la de los 

chicos. Y no es porque rindiéramos menos que ellos. 

P: ¿Era profesor o profesora? 
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C: Profesor. Uno de ellos sí puntuaba por igual. Pero otro, al año siguiente, 

mientras la nota de los chicos se mantenía la de las chicas iba bajando; y eso 

que manteníamos el mismo ritmo. 

P: ¿Habéis visto o vivido casos de acoso, insultos o violencia machista en 

el instituto (malos tratos, insultos, etc.)? ¿Cómo fue? 

D: Sí, pero sólo un caso. Ocurrió en la ESO. Sólo por ser chica la trataba como 

si fuese inferior. 

P: ¿Un profesor o un alumno? 

D: Un alumno. 

P: ¿Su novio? 

D: No, otro compañero.  

La trataba mal y los profesores no sé si se llegaron a enterar, pero se tardó 

bastante en reaccionar al problema. Estuvo un año entero sufriendo malos tratos. 

P: ¿Y el resto de compañeros no intercedieron? 

D: Cuando alguien se enteraba. Porque al principio se sospechaba, pero nadie 

se metía porque no era seguro. Pero cuando se supo todos se pusieron a favor 

de la chica. Se habló con los profesores, porque no era normal, y el chico acabó 

expulsado. 

C: Yo no he presenciado nunca un caso así pero sí he visto un trato desigual 

hacia la gente que no es de aquí (inmigrantes) o hacia gente homosexual. Se les 

ha atacado muchísimo. 

D: Sí, eso es verdad. En mi centro, por ejemplo, a un amigo mío (que iba un 

curso por debajo del mío) desde los 4 o 5 años en los patios siempre le han 

llamado «café con leche» y cosas parecidas; siempre se han metido con él en 

este sentido. Además, los que le insultaban nunca han recibido un castigo por 

ser racistas. Es más, la mitad de las veces se ha llevado él un castigo por 

responder con insultos o participar en alguna pelea. 

C: Es verdad que no están muy castigadas estas cosas. Las pasan muy por alto. 
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P: ¿En tutoría habéis tratado el tema de la desigualdad o violencia 

machista? Si es que sí, ¿recordáis si en algún momento se hizo referencia 

a la falta de alumnas que optan por estudiar carreras científico-técnicas? 

D: Yo no recuerdo haber hecho una tutoría así. 

C: Yo sé que de vez en cuando venían a dar charlas y tal, pero sobre la 

desigualdad creo que no. 

P: ¿Y sobre qué eran las charlas? 

D: Sobretodo de drogas. 

C: Y sexo. 

P: Sexo supongo que más sobre enfermedades de transmisión sexual y 

métodos anticonceptivos que sobre maltratos o violaciones, ¿no? 

C: Sí, exacto. Las violaciones no las tocaban. 

P: ¿Creéis que es un problema que sólo una de cada cuatro profesionales 

de la ingeniería sea mujer? ¿Por qué? ¿A qué creéis que es debido? ¿Cómo 

creéis que se podría solucionar? 

C: Sí. Tendría que ser igual. Sigue habiendo el pensamiento machista de que 

una mujer no sabe de máquinas e ingeniería y aún cuesta mucho que confíen en 

ellas.  

P: ¿Y a qué crees que puede ser debido?  

C: Una manera antigua de pensar, supongo. 

P: ¿Y se te ocurre alguna idea o plan de motivación para que cada vez 

hayan más chicas en carreras de ingeniería? 

C: No se me ocurre nada. Dar una subvención a la empresa, ¿quizás? 

P: Hablamos antes de llegar a la empresa. Que se decidan a estudiar 

ingenierías. Algo que motive a las mujeres en secundaria o bachillerato a 

optar por la vía científico-técnica. ¿Algún aliciente? 
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C: Bueno, yo desconozco si entran más chicos que chicas en las ingenierías o 

si depende más de la desigualdad después. O si depende de los gustos de las 

chicas. 

D: Sí entran más chicos. Al bachillerato científico-técnico entran muchos más 

chicos que chicas. Y, además, luego éstas se dividen entre las distintas carreras 

de la rama de las ingenierías, con lo que al final en esas carreras el porcentaje 

de hombres es mucho mayor. 

C: Ya, pero también hay muchas mujeres que cuentan con la desventaja añadida 

de encontrar trabajo después de esa carrera por estar en desventaja con 

respecto a los hombres. Tiene que dar muchísimo más de sí para destacar y 

hacerse notar. 

D: Sí, es cierto. 

P: Esa puede ser una razón, por tanto. Porque una chica que quizás 

estudiaría ingeniería se lo puede replantear por la dificultad añadida de 

hacerse un hueco en ese futuro mundo laboral dominado por los hombres. 

Cosa que estudiando otra carrera, por ejemplo de la rama sanitaria, no se 

lo replantearía por considerar que no va a tener tantas dificultades 

laborales. ¿No? 

D: Eso yo considero que es adoptar una actitud machista, porque ya da por 

hecho que todo va a ser machista en ese mundo y vas a estar en desventaja. 

Creo que hay empresas que sí que actúan de forma machista, pero creo que 

habrá muchas otras que ya han evolucionado y no son así. 

No veo mal que haya más hombres que mujeres en un trabajo de ingeniería, 

siempre y cuando sean mejores. Si la mujer es mejor ha de estar allí, para algo 

ha hecho sus estudios y tiene sus notas. Si ella tiene más nota que él, que esté 

ella. Pero no veo problema en que haya más de uno u otro sexo, sino el que se 

lo merezca. 

C: Eso es lo que debería ser. 
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P: En este punto podríamos entrar a debatir sobre los cupos o la paridad 

en política o en la administración, por ejemplo. 

D: Yo eso creo que está mal. A mí eso no me parece bien. Tanto si son hombres 

como mujeres. Por ejemplo, en un tribunal de cuatro personas si tengo tres 

mujeres que son mucho mejores que un hombre, ¿por qué tengo que coger dos 

y dos? 

(P: Pero esto se hace para que las mujeres accedan a determinados 

espacios donde de forma natural no entrarían. Si no se forzase, según es 

la sociedad hoy en día, no se conseguiría la paridad en esos espacios. A 

veces, la meritocracia por sí sola no sirve como herramienta de justicia. 

Pero hay mucha gente que opina como tú.) 

P: ¿Consideráis que alumnas y alumnos tienen las mismas oportunidades 

a la hora de elegir sus futuros estudios? 

C: Sí, yo creo que sí. 

D: Yo también. Yo no he tenido, por ejemplo, ningún profesor que haya 

discriminado a nadie y haya dicho «no puedes hacer esto porque no eres capaz». 

P: ¿Los profesores de matemáticas, física y tecnología que habéis tenido 

en secundaria y bachillerato han sido hombres o mujeres? 

C: Tuve una profesora de matemáticas y una de tecnología. El resto han sido 

todos hombres. En total, habré tenido aproximadamente seis profesores en ESO 

y bachillerato de estas tres materias: dos mujeres y cuatro hombres. 

D: En 1º y 2º ESO de matemáticas tuve una mujer; en 3º y 4º, un hombre. En 1º 

de bachillerato también tuve una profesora, en 2º tuve dos hombres (realicé 2º 

en dos centros distintos). 

En física de 4º tuve un hombre; en 1º de bachillerato, una mujer. En 2º (que cursé 

en tres centros distintos) tuve tres hombres. 

Y en tecnología de 1º y 2º de bachillerato un hombre. 
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P: ¿Quiénes consideráis que son mejores en matemáticas, física o 

tecnología? ¿Las chicas o los chicos? ¿Por qué? 

D: Indiferente. 

C: Yo pienso lo mismo. He tenido tanto profesoras buenas como profesores 

buenos. 

P: No me refería a los profesores. Hablo en general, también alumnado. 

D: A lo mejor el porcentaje de notas sería mejor de las chicas, pero también 

porque eran muchas menos chicas que chicos. Pero bueno, en general no 

consideraría mejores a unas u otros. 

C: No. Lo que yo recuerdo del bachiller que hice en turno de mañana es que de 

once personas que éramos sólo había dos chicos. Éramos muchísimas más 

chicas que chicos. 

P: ¿En bachillerato científico-técnico? 

C: Sí. 

P: ¿De once alumnos/as sólo dos chicos? 

C: Sí. 

P: Qué curioso. 

D: Pues sí. A mí no me ha pasado nunca, ni parecido. 

P: Esta pregunta os la hacía porque hay estudios10 que dicen que las chicas 

(desde muy pequeñas) se consideran inferiores en matemáticas. Los 

chicos también consideran que ellas son peores. Incluso el profesorado 

tiene la idea de que ellas están menos capacitadas en ese ámbito que ellos. 

Esto afecta a su propia confianza y se considera uno de los factores 

determinantes para el bajo número de alumnas que optan por carreras 

científico-técnicas. 

                                                           
10 http://www.elmundo.es/sociedad/2016/11/29/583d477922601dcb368b4694.html 
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D: Es que es todo confianza y mentalidad. Porque por el hecho de ser chico o 

chica no partes con ninguna ventaja. 

C: Yo es que he vivido otra experiencia. Yo recuerdo en mi clase que las chicas 

trabajábamos más que los chicos. Los chicos siempre eran un poco más vagos, 

estaban más distraídos, etc., y las chicas, en cambio, éramos más ordenadas y 

prestábamos más atención.  

No sé, yo es que lo veo diferente. Mi experiencia. Que en otros sitios sea como 

dices no lo sé. 

D: A mí me parece igual que lo que dice Celia. 

P: ¿En los centros en los que habéis estado han realizado algún tipo de 

jornadas de orientación universitaria o para FP? ¿En qué consistieron? 

D: Yo sí que he tenido charlas, varias. A lo mejor dos o tres en un año, y siempre 

con la opción de, si tenías alguna duda, contactar con ellos. 

C: Yo charlas no tuve muchas. Simplemente fuimos una vez a la UIB y vimos 

todas las salidas universitarias que teníamos.  

Y en cuanto a FP nada, una hoja que nos dieron a final de curso y «elegid de 

aquí lo que queráis». Simplemente eso, estábamos un poco perdidos, la verdad. 

P: ¿Se intentó en estas charlas de alguna forma favorecer la incorporación 

de las chicas hacia carreras científico-técnicas? 

D: No, no se recalcó nada al respecto. 

C: Ídem. 

P: ¿Os atraería más la asignatura de «Tecnología» si esta tuviera un 

enfoque más social? 

C: No, a mí no. 

D: No sé. 

P: Me refiero a, por ejemplo, enfocar el tema de energía hacia la 

democratización energética basada en renovables, el de robótica hacia la 
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biomedicina (en lugar de a máquinas que hacen tornillos, que no suele 

motivar demasiado), etc. Que fuera más social, es decir, cómo estos 

conceptos de tecnología pueden ayudar a los demás. 

C: Sí, entonces sí. Lo había entendido de otro forma, que fuera todo más «light», 

más «por encima». 

D: A mí me parece muy bien. Porque hay veces que uno estudia cosas y tiene la 

sensación de haber aprendido algo que no tienes ni idea de para qué sirve. 

Siempre viene bien que si estudias un circuito sepas que eso puede servir para, 

por ejemplo, que funcione un microondas. Que le encuentres una utilidad. 

C: Estaría bien que lo enfocasen hacia la vida laboral. Que no sólo fuese estudiar 

la teoría de cada tema. Hacer algo de práctica, aunque sean vídeos, saber en 

qué se basa todo lo que hemos estudiado. 

P: ¿En los centros que habéis estado se ha realizado alguna actividad el 8 

de marzo (u otro día cualquiera) con motivo del día de la mujer? Si es así, 

¿en qué consistió? 

D: Que yo recuerde no. 

C: Yo tampoco. 

P: ¿Eres consciente del lenguaje sexista y androcentrista usado en los 

materiales didácticos, libros de texto o comunicación verbal del 

profesorado? 

C: Yo nunca me he fijado en eso. 

P: Por ejemplo, Celia, en la clase que eráis nueve chicas y dos chicos 

seguramente el profesor decía «buenos días a todos» y no «buenos días a 

todas», ¿no? 

C: Sí, eso sí. 

P: Habiendo mayoría de chicas, ¿no sería más lógico decir «buenos días a 

todas»? 

C: Sí, eso sí. No sé por qué decía «todos». 
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D: Sí. 

P: Bueno porque lo hemos aceptado socialmente y el masculino se usa 

como genérico plural. 

C: Claro, yo lo entendía así. Nunca he buscado cosas fuera de lo normal. 

P: Claro, pero de esta forma estamos perpetuando unos comportamientos 

y una manera de pensar no igualitaria. ¿No crees? 

C: Lo que es verdad es que si hubiese dicho «buenos días a todas» los chicos 

se habrían sentido ofendidos seguro y le habrían dicho algo. 

P: Claro, ¿pero por qué ellos se habrían sentido ofendidos y tú no te 

ofendes cuando dicen a «buenos días a todos» y sois muchas más chicas? 

C: Ya, yo no me siento ofendida. 

D: Sí, seguramente se habrían sentido ofendidos pero porque lo notas como algo 

raro. No es normal hacer ese uso del plural y como ya todo el mundo tiene 

asimilado que el masculino es para todos en general pues… Si usas el femenino 

notas que sólo se refiere a las chicas. 

P: Al final el lenguaje lo cambian los hablantes, pero ¿a vosotros os 

parecería lógico si yo, por ejemplo, como profesor, tomara la decisión de 

decir «buenos días a todas» o «buenos días a todos» dependiendo del sexo 

que fuera mayoritario en el aula? Aunque lo más correcto sería «buenos 

días a todos y todas», pero por economizar el lenguaje. 

C: Yo lo vería raro. Aunque me da igual, lo vería raro. 

D: Yo lo vería bien. A lo mejor el primer día te resulta raro, pero bueno yo creo 

que lo suyo es «buenos días» y ya está. (Risas) 

P: ¿Entonces en cuanto a imágenes en libros y demás nunca habéis 

percibido nada? 

C: Sí que es verdad que ya sea por la televisión o revistas cuando se habla de 

ingeniería siempre salen chicos. Nunca sale una chica. 
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D: Sí, salen muy poco. Y, si sale, sólo es una y de fondo, para no quedar mal. 

Casi por obligación, para evitar las críticas. 

C: O en los juguetes. Sección niños y sección niñas. 

P: O en McDonalds’s, por ejemplo. El muñeco del Happy Meal es distinto 

para un niño que para una niña. ¿Por qué a una niña no le puede gustar un 

dinosaurio y a un niño Blancanieves? 

D: Bueno, supongo que por porcentaje. Como, a lo mejor, hay un 80% de los 

chicos que les gusta más un dinosaurio que lo otro pues… Yo creo que se guían 

por la mayoría. 

P: ¿No sería más lógico dejarles elegir? 

C: Claro. 

P: O en Decathlon, el otro día estuve y vendían chubasqueros azules y 

rosas. Y en la etiqueta del azul había un niño dibujado y en el rosa una niña 

dibujada. ¿Por qué no puede usar una niña el azul y un niño el rosa? 

C: Y los zapatos también. 

D: Sí, es lo de siempre. Con los colores siempre ha sido así. El azul, el verde, el 

rojo es como más de chico, más de hombre; y el rosa y el morado es el que le 

gusta más a las chicas. Me parece una tontería. 

P: O lo que ocurre en los anuncios de coches. Que siempre conduce un 

hombre. Nunca conduce una mujer. 

D: Sí, sí. 

C: Y eso que tenemos mala fama. Pero luego dicen que los hombres tienen más 

accidentes que las mujeres. 

P: Claro, pero esto es un comportamiento machista también. El mantra de 

repetir que «las mujeres conducen mal», «no saben aparcar», «no saben 

leer un mapa», etc. 
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D: Hay de todo. Porque yo, por ejemplo, tengo un amigo, un chico, con el que no 

me subiría en su coche «ni borracho». 

P: ¿Sabríais decir qué es el feminismo? 

D: El feminismo es la igualdad. 

C: Yo no pienso eso. 

D: El feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer. El machismo que el 

hombre es superior a todo. Ahora no me acuerdo cómo se llama el análogo de 

machismo referido a las mujeres. 

C: Yo pienso que el machismo es que el hombre es superior a todo y el feminismo 

que la mujer es superior a todo. Y luego está la gente que se mantiene en el 

centro, que defiende la igualdad. 

P: Tiene razón David. 

C: ¿Sí? 

P: Lo que no te salía antes, David, es hembrismo. Que es el análogo de 

machismo. Que la mujer se considera superior al hombre. Con el feminismo 

mucha gente cree lo que Celia, que es el análogo al machismo; y no es así, 

el feminismo busca la igualdad real entre hombres y mujeres. 

C: Pues muchísima gente debe de creer lo mismo que yo, porque cuando hablas 

con alguien y dices algo que da a entender que la mujer es superior enseguida 

te dice «¡uy!, ¡qué feminista eres!», en plan despectivo. 

(P: Claro, pero eso ya es una actitud machista. A la gente feminista que 

intenta defender la igualdad entre hombres y mujeres enseguida se le 

desaprueba desde una visión machista diciéndoles despectivamente «¡Qué 

feminista eres!» o «¡Qué feminazi!». Pero no es así, David lo ha definido 

muy bien.) 

P: ¿Y el patriarcado? ¿Sabéis lo que es? 

C: Yo no sé lo que es. 
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D: (Después de pensarlo unos segundos) No. Me suena muy político pero no sé. 

(Risas) 

P: Bueno, al final todo es política. Pero también social. 

El patriarcado es la sociedad que gira en torno al hombre. El hombre es el 

cabeza de familia, el que toma las decisiones, el que trae el dinero a casa, 

el que manda sobre la mujer y los hijos, etc. Y nuestra sociedad se 

construye en torno a esa figura. Luego está también el término matriarcado. 

C: No lo había oído nunca. 

D: Yo tampoco. 

P: ¿Creéis, como considera el «feminismo socialista» (teoría de Hartmann), 

que patriarcado y capitalismo se refuerzan mutuamente y que no se puede 

afrontar uno sin erradicar el otro? (Doy una explicación más desarrollada 

sobre la pregunta). 

C: No sé. Yo creo que en una sociedad igualitaria seguiría yendo todo bien, ¿por 

qué iba a fallar? Me gustaría saber por qué dicen eso. 

D: Yo creo que no. Que no habría ningún problema. Aunque es cierto que el 

capitalismo empezó como un sistema dominado por los hombres, a día de hoy 

ya no es así. No es igualitario, pero ha habido una evolución. Y para nada veo 

que el sistema sea más débil que antes. Al revés, cada vez parece más fuerte. 

P: Bueno, eso sería rebatible. Hay opiniones que dicen que toda esta crisis 

mundial que ya dura varios años al final es una gran crisis del capitalismo. 

D: No sé, yo no lo veo débil. Y, aunque se debilitase, no veo ningún otro sistema 

que fuese capaz de arrebatarle el puesto. Por lo que aunque se debilitase, creo 

que se mantendría. 

P: ¿Creéis que tienen las mujeres las mismas oportunidades que los 

hombres para llegar a puestos de responsabilidad en una empresa? ¿A qué 

creéis que es debido? 
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D: Por lo que hablábamos antes, el sistema capitalista siempre ha estado dirigido 

por hombres y cuesta dar paso a algo nuevo. Hoy en día, si una mujer llega a 

alguno de esos puestos yo creo que es porque reamente se lo merece. Aunque, 

si la diferencia entre uno y otro candidato es mínima, yo creo que se le sigue 

dando al hombre. 

C: Yo no creo que tengan las mismas oportunidades. 

D: Es que siempre que pones la tele y entrevistan al director o al dueño de una 

empresa sale un hombre. Nunca sale una mujer. 

C: Yo pienso que o entra por enchufe o entra porque es buenísima y destaca 

sobre muchos hombres. Pero si tiene la misma nota que un hombre van a coger 

siempre antes a un hombre que a una mujer. 

P: ¿Y qué opináis de las palabras de Mónica Oriol (cuando era Presidenta 

del Círculo de Empresarios)11 que dijo que contratando a una mujer entre 

los 25 y 45 años la empresa «tenía un problema» porque se podía quedar 

embarazada? Esto no lo habéis comentado pero puede haber empresarios 

que piensen contratar antes a un hombre que a una mujer porque ella se 

puede quedar embarazada, tienes que pagarle sin trabajar, darle días, etc. 

D: Es que te beneficia más tener un hombre en ese sentido. O es mucho mejor 

la mujer que el hombre o no te vale la pena. 

P: ¿Pero no creéis que para evitar eso debería haber una ley que diese las 

mismas semanas de permiso (intransferibles) a padre y madre? 

D: Sí, yo eso lo veo bien. Evitaríamos ese problema. 

P: Suecia12 es un ejemplo en este aspecto y se dan incentivos para tener 

hijos. Podríamos entrar en otro debate sobre la natalidad y la pirámide 

social actual y futura. En el futuro se prevé una inversión de la pirámide 

                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=375hoERUWio 
12 http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-11/capitulo-16-milagro-
conciliacin_2016031000400.html 
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demográfica, con el perjuicio que esto conllevará para el mantenimiento de 

las pensiones, la falta de jóvenes en edad laboral, etc. 

Muchas mujeres tienen que elegir entre formar una familia o crecer en su 

carrera profesional. Por ejemplo, en la carrera universitaria sólo una de 

cada diez catedráticos es mujer13. Hay dos términos, «techo de cristal» y 

«suelo pegajoso» que nos sirven para explicar estas cosas. Es decir, se 

nos pregunta y no sabemos dar razones de por qué vivimos en una 

sociedad desigual y hablamos de meritocracia. Por eso lo llamamos «techo 

de cristal», porque es invisible, pero está. La carrera universitaria que 

hablábamos, tienes que hacer un doctorado de 4 años, que normalmente 

es entre los 25 y los 30 años, una edad en la que muchas mujeres y 

hombres están pensando en formar una familia. Si además luego tienes un 

hijo, empiezas a investigar menos, con lo que luego vas a tener menos 

oportunidades de competir con tus compañeros varones. Por tanto, la 

meritocracia de la que hablabais deja de ser tan justa como parece en 

determinados aspectos. 

C: Es que influye mucho la maternidad en una mujer. Hay muchísimas 

diferencias. Las declaraciones de Mónica Oriol lo que evidencian es que le 

importa más el dinero que los derechos de las mujeres. 

D: Claro. Ese es el problema en todas las empresas. 

C: Supongo que tendrá hijas o algo. 

D: Es que al final las empresas sólo buscan ganar dinero. 

P: Aquí volvemos a lo de antes, entonces sí tiene cierta relación esta 

problemática con el capitalismo. 

D: Pues que establezcan todos el sistema sueco. Sería mucho mejor. Lo que 

pasa es que no será tan fácil, si no ya lo habrían hecho. O no convendrá a 

determinados sectores. Y al final las que mandan son las empresas, son las que 

                                                           
13 http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/LibroBlanco-
Interactivo.pdf 
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tienen el dinero. Y las empresas perderían dinero si igualasen las bajas de 

paternidad del hombre a las de la mujer. 

P: Bueno, lo que dices es cierto y grave a la vez. Que las empresas tengan 

más poder que los países quiere decir que no vivimos en una verdadera 

democracia. 

C: Por eso luego no pueden hacer mejoras. Porque siempre están presionados 

por las empresas. Así no avanzamos. 

D: Pero es que no le interesa a las empresas. Las mayores riquezas son el 1 o 

2% de la sociedad, pero acumulan todo el dinero. Ese 2% tiene el mismo dinero 

que el 98% restante. Claro, si tienes todo ese dinero y todo ese poder e inviertes 

en Suecia, por ejemplo, sabes que vas a perder más dinero que si inviertes en 

otro sitio. Por el tema de las bajas que hemos dicho. 

P: La deslocalización de las grandes empresas… 

D: Si en un sitio pierden dinero y en otro ganan más, se van a ir allí. 

P: Por ejemplo el caso de Ford. Cuando se hizo la reforma laboral en 

España y se bajó el salario mínimo interprofesional Ford cerró su planta de 

Bélgica y traslado esa producción a la planta de Valencia. No porque en 

Valencia trabajen mejor, sino por los salarios. El coche lo vas a vender por 

el mismo precio, pero te cuesta menos fabricarlo, porque el salario mínimo 

es más alto en Bélgica que en España. Por lo tanto, el margen de beneficio 

va a ser mayor. 

D: Claro, tú buscas el país en el que menos se cobre. Si aquí, en España, el 

salario mínimo es 400 € y en otro es 1000 € pues pondrás tu empresa aquí y 

contratarás un montón de empleados. Será incluso bueno para el país. Todo el 

mundo lo verá con buenos ojos. 

P: Bueno, pero al final donde ocurre eso los trabajadores y trabajadoras 

viven en la miseria. En Bangladesh se hacen jornadas muy largas, con 

menos sueldo y derechos y, aun así, los trabajadores son pobres. 

D: Bueno, pero allí hay mucha explotación y todo eso. 
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P: Pero, ¿quién nos dice que eso no pueda pasar aquí también? En fin, 

volvamos al tema que nos ocupa, que nos hemos desviado un poco del 

tema. 

(Me quedo ahora sólo con Celia) 

P: Indica el nombre de tres científicos que conozcas. 

C: Newton, Voltaire y Pitágoras. 

P: ¿Y mujeres? 

C: ¿Curie? (Después de pensarlo un rato). Es que mujeres conozco pocas, 

sinceramente. No te sé decir más, no me acuerdo. 

P: Indica el nombre de tres personalidades famosas masculinas. 

C: Rafa Nadal, Alejandro Sanz y Picasso. 

P: ¿Y mujeres? 

C: (Después de más de un minuto y medio en silencio). Malú, Mireia Canalda y 

Mireia Belmonte. 

(Se reincorpora David) 

P: Indica el nombre de tres científicos y de tres científicas que conozcas. 

D: Einstein, Maxwell y Newton. 

Científicas no conozco ninguna. 

P: Piensa un poco. Alguna que hayáis dado en clase. 

D: Ah, ¡Curie! La mujer que descubrió la radioactividad. 

P: Indica el nombre de tres personalidades famosas masculinas. 

D: David Beckham, Cristiano Ronaldo y Messi. 

P: ¿Y mujeres? 

D: Cristina Aguilera, Jennifer Love Hewitt y Britney Spears.  
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7.2. Anejo 2: Entrevista al director del IES Francesc de Borja Moll 

Entrevista sobre la brecha de género en los estudios STEM 

Realizada por Ángel Moya Yelo 

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

Apellidos: Rey Porca 

Nombre: Juan José 

Director del IES Francesc de Borja Moll 

Autoriza que sus datos personales aparezcan en el trabajo 

DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Fecha: 22 de septiembre de 2016 

Lugar: despacho del director del IES Francesc de Borja Moll (Palma, Baleares) 

Duración aproximada: 22 minutos 

Idioma: castellano 

Comentarios sobre la realización: ninguno  
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DESGRABACIÓN: 

P: ¿Cuántos años lleva de Director en el IES Francesc de Borja Moll? ¿Ha 

notado mejoras en la igualdad de género con el paso de los años? ¿En qué 

aspectos? ¿Ejemplos? 

R: Llevo dos años. Este es el tercer curso. Y bueno, desde el centro, el 

departamento de orientación, a través de las tutorías, etc., se intenta trabajar 

este tema. Se realizan distintas actividades, algunas organizadas por el centro, 

otro tipo como talleres organizados por diferentes entidades: el ayuntamiento, el 

Consell, etc. Y bueno, se va notando que va habiendo una mejora en este 

aspecto, una mayor concienciación. Pero también hay una parte de los alumnos, 

un colectivo, que sigue con tendencias muy claras hacia la violencia de género. 

Eso sigue pasando. 

P: ¿Existe alguna comisión o coordinación de igualdad en el centro? ¿Se 

ha llegado a plantear alguna vez? ¿Cree que sería necesaria? 

R: Existe una comisión de convivencia. Y dentro de ésta sí se tratan temas como 

los abusos sexuales y la violencia de género. Ahora, precisamente estos días, 

ha llegado una oferta de formación relacionada con abusos sexuales y todos 

estos temas. A la cual asistirán profesores del centro, mayoritariamente del 

departamento de orientación. O sea, que sí, que es un tema que se trata y se 

trabaja desde las aulas. 

P: ¿Es reconocida esta formación? 

R: Sí, es una formación oficial que se hace desde la Conselleria. 

P: ¿El centro realiza alguna actividad el 8 de marzo (u otro día cualquiera) 

con motivo del día de la mujer? Si es así, ¿en qué consiste? 

R: La verdad es que el día 8 de marzo no está entre los días característicos del 

centro para realizar ningún tipo de actividad especial. 

P: ¿El centro recibe algún tipo de indicación por parte de la Conselleria 

d’Educació i Universitat para fomentar la igualdad o promover actividades 

en esa línea? 
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R: Las propias de los currículos, existen convocatorias a través de las comisiones 

de convivencia, etc. Pero es más una cosa personal de los profesores que se 

quieran formar en ese tema que no a nivel de Conselleria d’Educació, que haga 

un plan específico para trabajar este tema. 

P: ¿Han existido casos de acoso o violencia machista en el centro? 

R: Sí, se han dado casos de acoso. Pero no tan solo o especialmente dentro de 

lo que podríamos llamar violencia machista. Ha habido casos de acoso, de 

bullying, pero tampoco demasiado específico. Puede haber habido algún caso, 

pero no es una cosa tampoco demasiado común. Al menos, de forma visible. 

P: ¿Cuál es el protocolo a seguir en estos casos? ¿Existen mecanismos de 

prevención? 

R: Según dónde esté el tema. Siempre que es posible, se ofrece la mediación. 

Tenemos algunos profesores y algunos alumnos que son mediadores. Cuando 

aparece un caso de este tipo, se ofrece la mediación. Pero también desde el 

centro, cuando hay violencia, se aplica el régimen del centro: avisar a los padres; 

tramitar un expediente disciplinario; o, si el caso es grave, avisar a la policía o a 

la fiscalía de menores. Siguiendo el protocolo. 

P: ¿En qué consiste el alumnado mediador? ¿Se le da un cursillo de 

formación? 

R: Hay que decir que tampoco hay demasiado interés por parte de los alumnos, 

quizás porque tienen miedo a que pueda generar un conflicto entre ellos. Pero sí 

que lo hay. Existe la figura y este año lo queremos potenciar. Ha funcionado pero 

no podemos decir que es una fórmula exitosa, sino que puntualmente va bien. 

P: ¿El alumnado tiene algún incentivo para ejercer la mediación o lo hacen 

voluntariamente? 

R: Lo hacen voluntariamente. Nosotros tenemos un programa de 

acompañamiento en el que los alumnos de 4º de ESO acompañan a los de 1º 

de ESO a lo largo de todo el curso. Este programa de acompañamiento sí que 

nos funciona bastante bien,  porque a los alumnos de 4º, como es tradición en el 
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centro, les gusta y están interesados en participar. Y, a veces, estos alumnos 

tienen más confianza con ellos y, algunas veces, ha servido para detectar 

problemas. Porque tienen más confianza con ellos que con algunos profesores 

o padres. Pero vamos, lo que es la mediación en sí como tal, se ha trabajado, ha 

funcionado pero no es algo que podamos decir, a día de hoy, que es un éxito 

absoluto. Es algo en lo que seguimos trabajando y es manifiestamente 

mejorable. 

P: ¿Se tiene en cuenta la corrección del lenguaje sexista y androcentrista 

en la documentación del centro, materiales didácticos, selección de libros 

de texto, comunicación verbal del profesorado, etc., en el centro? ¿Quién 

lo supervisa? 

R: A ver, en cuanto al tema de los libros de texto, es cada departamento quién 

elige sus libros de texto. Entonces, los criterios que siguen son más de tipo 

didáctico. No tenemos establecido como centro unas directrices a seguir en este 

aspecto. 

En el lenguaje que usamos para redactar los diferentes documentos sí que 

procuramos usar un lenguaje no sexista, aunque muchas veces es complicado. 

A veces, ponemos una nota al pie cuando se ha utilizado el masculino para 

indicar que es un masculino genérico. Se intenta usar términos neutros como 

“alumnado”. Pero no hay unas normas que digan que hay que hacerlo así ni 

nada, va un poco en la conciencia de cada uno y su manera de ser. 

P: ¿Se realiza algún tipo de jornadas de orientación universitaria / FP por 

parte del centro? ¿En qué consisten? ¿Se dota de algún plan para 

favorecer la incorporación de las chicas hacia carreras científico-técnicas? 

R: A nivel universitario, los de 2º de bachillerato reciben la visita de varias 

universidades, normalmente privadas y de Cataluña. Luego están las jornadas 

que ofrece la UIB, que siempre organiza un día de visitas en los cuales explica 

algunos aspectos generales; y, luego, los alumnos se agrupan en uno o varios 

días y acuden a charlas sobre las carreras que les interesan. A nivel de 

universidad, es básicamente eso. Otras veces, también la UIB, invita a participar 
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en actividades a los centros. Como es el caso del Demolab o el Demotec, que 

son talleres que organizan para captar el interés de los alumnos. 

A nivel de formación profesional, les informamos, tanto en ESO como en 

bachillerato, de los ciclos formativos que pueden estudiar, las características de 

cada uno, en qué institutos se ofertan, cómo funciona el proceso de admisión, 

etc., para que tengan un poco las cosas claras de lo que quieren hacer y de cómo 

tienen que hacerlo. 

En cuanto al tema de las chicas, no hacemos ningún tipo de distinción ni en un 

sentido ni en otro, la verdad. 

P: ¿Consideras un problema la diferencia existente entre número de 

alumnas y alumnos en carreras técnicas? ¿En qué consideras que 

perjudica a la sociedad? ¿Y a la mujer? 

R: Yo no lo sé. Pero lo mismo que me haces esta pregunta, lo mismo ocurre que 

a lo mejor en la rama sanitaria ocurre lo contrario. Entonces, yo la verdad no sé 

muy bien a qué es debido. Yo no sé si habrá ahí un componente genético, 

incluso, que hace que las mujeres se inclinen más por un tipo de enseñanzas y 

los hombres por otras. La verdad es que no sé muy bien, hombre, está claro que 

estos comportamientos hacen que los patrones de la sociedad se reafirmen y no 

haya cambios. Es raro ver ingenieros industriales mujeres en altos puestos de 

dirección y la verdad es que no, no sé muy bien.  

Ya te digo, nosotros por nuestra parte no estamos haciendo nada ni en un 

sentido ni en otro. Y, realmente, no sé cómo eso puede aceptar a la sociedad. A 

lo mejor, en algún tipo de empresa sí que sería interesante que entrasen más 

mujeres; porque es cierto que en algunas ingenieras hay muchísimas menos 

mujeres que hombres; y, es verdad, que yo he visto, cuando era estudiante, 

discriminación por parte de los profesores hacia las mujeres que estudiaban 

ingeniera industrial en Ferrol. Y, tradicionalmente, son profesiones consideradas 

de hombres. Aunque yo creo que, hoy en día, a nivel social, ya está totalmente 

aceptado; lo que pasa es que las mujeres, igual por su genética, tienen una 

mayor predisposición o les gusta más o se sienten más atraídas por el tema de 

la sanidad, médicos, enfermeras, etc. 
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P: Hay muchos estudios que indican que las mujeres se interesan más por 

los temas sociales como la sanidad o la cooperación. Hay autores que 

abogan por darle un enfoque más social a los estudios técnicos en ESO y 

bachillerato para atraer a un mayor número de mujeres. Por ejemplo, 

cambiar el enfoque de la mecánica hacia algo enfocado a las energías 

renovables; el tema de automatismo y control a temas de biomedicina 

(prótesis, tele asistencia, etc.), etc. 

También es cierto que, en el pasado, las mujeres siempre han ejercido la 

sanidad en el hogar (como enfermeras o cuidadoras no retribuidas ni 

tituladas) y eso de algún modo queda y aún se arrastra la histéresis social 

de esa época. 

R: Sí, sí.  

P: ¿Se realizan cursos de formación al profesorado sobre cómo enseñar 

en igualdad? 

R: Sí hay actividades de formación de este tipo, pero no son de carácter 

obligatorio. El Centro de Profesores de Palma oferta periódicamente cursos de 

este tipo, pero hay gente que está más interesada que otra. 

P: ¿Crees, como considera el «feminismo socialista» (teoría de Hartmann), 

que patriarcado y capitalismo se refuerzan mutuamente y que no se puede 

afrontar uno sin erradicar el otro? 

R: No entro en consideraciones tan profundas. (Risas). 

P: ¿Consideras que los alumnos son mejores en matemáticas, física y 

tecnología que las alumnas? 

R: En general, no. Lo que sí ocurre es que, tradicionalmente, hay más chicos 

que chicas, pero no necesariamente son mejores. 

P: ¿A qué consideras que es debida la baja matriculación de mujeres en 

estudios científico-técnicos? ¿Se nota un descenso progresivo a medida 

que se pasa de secundaria a bachillerato? 
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R: Yo creo que hay un tema fundamental, que es el tema de las matemáticas y 

la física. Hay una parte del alumnado que huye de las matemáticas y la física. Lo 

que pasa es que la tendencia que yo veo es que los alumnos masculinos que 

huyen de éstas tienden más a ciclos formativos o enseñanzas de tipo 

tecnológico; y, en cambio, las chicas cuando huyen de esto van más hacia la 

economía o el latín. Veo esa tendencia. Hasta 4º de ESO no notamos esa 

diferencia, en 4º de ESO siguen escogiendo, por ejemplo, biología y física 

aunque luego acaben haciendo en bachillerato un itinerario de sociales. Ahora, 

con los nuevos itinerarios, hemos detectado un gran número de alumnos que 

han elegido economía como alternativa a la física. Pueden elegir física o 

economía y biología o latín. Que es la primera vez que se oferta en 4º de ESO. 

Y eso me ha llamado la atención, la verdad. 

P: Por último, ¿crees que tienen las mujeres las mismas oportunidades que 

los hombres para llegar a puestos de responsabilidad en un Instituto de 

Educación Secundaria? Si es que sí, ¿a qué atribuyes el bajo porcentaje de 

mujeres directoras en los IES? 14 

R: En un Instituto de Educación Secundaria tienen, sin duda, las mismas 

oportunidades. 

¿Esa información está contrastada? Si es así, no sabría decirte. Supongo que 

debe influir el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral, que todavía 

está más enraizado en las mujeres, aunque cada vez se comparte más. 

Yo creo que el colectivo docente, en este sentido, está por delante de otros 

colectivos profesionales. Al ser funcionarios, tenemos los mismos sueldos, las 

mismas oportunidades, los concursos de méritos para ser directores son 

públicos, no hay ningún baremo que pueda perjudicar a una mujer, etc., pero 

bueno, la verdad es que me choca, aunque si lo dices supongo que será así. 

Pero bueno, yo conozco muchas mujeres directoras que lo hacen muy bien. O 

sea que, no sabría decirte. Creo que en el mundo docente está bastante 

                                                           
14 El estudio «Mujeres en cargos de representación en el sistema educativo», del Instituto 
Nacional de la Mujer (con datos del curso 2007-2008) habla de un 51% de directoras en Primaria 
y un 30,5% en Secundaria: eso indicaría que en Primaria sería 3,7 veces más probable ser 
director para un varón que para una mujer; y, en Secundaria, 3,2 veces más. 
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equilibrado. Lo atribuyo a la conciliación, aunque cada vez se reparte más entre 

hombres y mujeres el cuidado de los niños y de la familia, quizás ellas lleven más 

peso en algunos casos y se sienten más cansadas. 

P: ¿Tu predecesor en el puesto directivo fue hombre o mujer? 

R: Era un hombre y la anterior a él una mujer. Pero te puedo hablar de otros 

centros en los que hay muchas mujeres. 
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7.3. Anejo 3: Entrevista a la directora del Institut Balear de la Dona 

Entrevista sobre la brecha de género en los estudios STEM 

Realizada por Ángel Moya Yelo 

DATOS DE LA ENTREVISTADA: 

Apellidos: Cursach Salas 

Nombre: Rosa 

Directora del Institut Balear de la Dona 

Autoriza que sus datos personales aparezcan en el trabajo 

DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Fecha: 19 de diciembre de 2016 

Medio: correo electrónico  

Duración aproximada: - 

Idioma: preguntas en castellano, respuestas en catalán 

Comentarios sobre la realización: el 6 de julio de 2016 se tiene una pequeña 

reunión en el despacho de la entrevistada, en el Institut Balear de la Dona 

(Palma, Baleares). Por falta de tiempo, no puede contestar a la entrevista de 

forma oral y remite la respuesta de forma escrita el día 19 de diciembre de 2016, 

vía correo electrónico. 

Se ha respetado el idioma original y las respuestas de la entrevistada; sin 

embargo, se han corregido algunos signos de puntuación y tildes.  
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P: ¿Qué funciones tiene el Institut Balear de la Dona (IBD)? ¿Quiénes lo 

forman? 

R: L’ Institut Balear de la Dona és un organisme autònom del Govern de les Illes 

Balears creat l’any 2000, que té com a funcions elaborar i executar les mesures 

necessàries per a la consecució de la igualtat de dones i homes de les Illes 

Balears en tots els àmbits. Es regeix per dos òrgans: Consell Rector, que en 

formen part els consells insulars, tres representants de municipis de les Illes 

Balears, diferents representants del Govern i d’associacions de dones; i l’altre 

òrgan és la direcció de l’institut. 

P: ¿Qué proyectos está llevando a cabo el IBD en el campo de la 

educación? 

R: El mes de juliol es va aprovar la llei d’igualtat de dones i homes. En l’àmbit de 

l’educació, la llei marca dues coses molt importants: la importància de la 

coeducació i l’educació com àmbit de prevenció de conductes violentes. En 

aquest sentit, el 2016 Ibdona ha realitzat un curs en coeducació en la formació 

permanent del professorat, s’ha realitzat a totes les illes i també el curs per 

l’abordatge de la violència de gènere dirigit a professionals, entre els quals hi 

havia personal docent. A més d’això, es realitzen i impulsen tallers a les escoles. 

Ara també, ja estam treballant amb la Conselleria d’Educació per l’impuls de 

projectes coeducatius als centres pel 2017. 

P: Usted ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en 

Institutos de Educación Secundaria, ¿ha notado un incremento de la 

igualdad en los centros con el paso de los años?, ¿en qué aspectos?, 

¿ejemplos? 

R: Les dones van a classe amb igualtat de condicions que els homes, l’escola 

mixta s’ha establert, el que abans sols estudiaven els homes ja fa anys que 

també ho estudien les al·lotes; però l’escola no és coeducativa, els currículums 

de les matèries encara sols destaquen allò que han aportat els homes a la 

ciència, la història, la cultura, etc. No hi llibres de text on estigui igual de destacat 

el moviment obrer i el moviment sufragista, les aportacions del feminisme solen 
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ser un annex. I, per altra banda, l’escola no es construeix fora de la societat, no 

és aliena a l’entorn i si miram l’entorn, per exemple la TV i la publicitat, ens 

adonam que es reprodueixen els estereotips de dones i homes, 

P: ¿Existen vías de comunicación entre los IES y el IBD? ¿Se preparan 

materiales para los centros o se les da algún tipo de indicación para 

fomentar la coeducación? 

R: Crec que ho he contestat abans. Tant en l’oferta de formació del professorat 

com amb els tallers. Sols afegir que avui en dia és fàcil trobar material, per això 

és important que prenguem consciència, i el professorat també, de quina manera 

reproduïm masclismes als centres, perquè sols així aquests materials que són 

fàcils de trobar seran utilitzats. 

P: ¿Existe algún mecanismo de control por parte de las instituciones que 

vele por el cumplimiento de la igualdad en los currículos de secundaria y 

bachillerato? 

R: Els articles 27 i 28 de la llei d’igualtat 11/2016 fan referència als currículums i 

materials didàctics i, a més, a l’article 85 es considera infracció el difondre en 

centres educatius materials que consideren un gènere inferior a l’altre i qui té la 

responsabilitat és la inspecció educativa. 

P: ¿Se revisan desde la perspectiva de género los materiales didácticos 

que los centros eligen para cada curso académico? ¿Se da algún tipo de 

pauta a los IES en este sentido? 

R: La llei es va aprovar el passat més de juliol, i no està establert la manera en 

que s’han de revisar. Així i tot, qualsevol persona que detecti material didàctic 

discriminatori ho ha de fer a saber als organismes competents. En aquest cas a 

inspecció educativa o al mateix Institut Balear de la Dona, des del que es faran 

les corresponents actuacions. 

P: Los materiales didácticos han invisibilizado y siguen invisibilizando el 

papel de la mujer, ¿qué se puede hacer al respecto?  
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R: Doncs primer formar les persones responsables d’elaborar els currículums, 

perquè cal que en siguin conscients. Així com també el professorat i qui forma al 

professorat, doncs en els marges que possibilita la legislació educativa introduir 

projectes en els que es visibilitzi el paper de la dona. Com he dit abans, hi ha 

molt de material elaborat en aquest sentit.  

P: ¿Qué propone el IBD para corregir el uso sexista y androcentrista del 

lenguaje usado en los materiales didácticos, libros de texto o la 

comunicación verbal del profesorado?  

R: Doncs que s’utilitzi un llenguatge inclusiu, o almenys que no sigui 

invisibilitzador de les dones. Aquest és un debat etern entre alguns lingüistes i el 

moviment feminista, en el qual també es troben lingüistes. Doncs d’una banda hi 

ha lingüistes que defensen el masculí com a gènere no marcat i, per tant, 

inclusiu; però, d’altra banda, hi ha altres corrents entre les que s’inclou el que 

defensa IBD i d’altres organismes d’igualtat: que la llengua té història i que el 

gènere masculí ha estat històricament marcat per referir-se sols als mascles. 

Molts textos jurídics, filosòfics, històrics, etc., així ho demostren, quan es parlava 

d’homes es parlava de mascles. Per tant, utilitzar el gènere femení o genèric 

inclusiu per donar visibilitat a les dones és una reparació històrica necessària. 

P: ¿Qué papel juegan los IES en la perpetuación de los roles machistas? 

R: El mateix que qualsevol altre organisme i/o institució que no és conscient que 

la nostra societat és patriarcal i que, per tant, no fa res per transformar-la. 

P: ¿Cree que la LOMCE es un retroceso con respecto a la LOE en el camino 

hacia la consecución de una escuela coeducativa? 

R: En el camí vers la coeducació s’ha retrocedit, i el primer retrocés fou eliminar 

el Ministeri d’Igualtat, doncs es va eliminar l’instrument més efectiu per 

desenvolupar dues lleis molt importants per la igualtat: la 1/2004 (contra la 

violència de gènere) i la 3/2007 (llei d’igualtat). A més, el considerar-lo un 

ministeri prescindible, simbòlicament tracta la igualtat de dones i homes d’un 

luxe, per tant a partir d’aquí tot són retrocessos. 
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P: ¿Cree que con el actual sistema educativo es posible conseguir una 

educación igualitaria? ¿O considera que todo el sistema debe someterse a 

un cambio profundo? 

R: Tot el sistema necessita un canvi profund, però no sols el sistema educatiu. 

P: ¿Cree que el profesorado trata de forma distinta a su alumnado según 

cuál sea su género? ¿Ve diferencias en este sentido entre profesores y 

profesoras? 

R: Sí, i en referència si hi ha diferència entre professors i professores en el tractar 

diferent a joves i al·lotes he de dir també que sí. Si les professores han fet un 

procés de consciencia feminista (tenint en compte la diversitat de feministes), els 

homes no solen ser feministes, seran més o menys sensibles, conscients de les 

desigualtats, però pocs donats a perdre privilegis. 

P: ¿Considera que debería haber paridad en los órganos de dirección de 

los IES? (Equipo directivo, claustro, Comisión de Coordinación 

Pedagógica, Consejo Escolar, etc.) 

R: Com més paritat hi ha, més possibilitats d’igualtat i d’educar en igualtat, 

encara que l’educació és un col·lectiu molt feminitzat. 

P: ¿Recibe el profesorado algún tipo de formación en materia de igualdad? 

R: En la seva formació inicial poca, en el magisteri poquíssima i en els títols de 

graus que després amb el màster pots especialitzar-te en professor menys 

encara, i en el màster va a criteri del professorat. Per això aquests cursos en 

coeducació. 

P: ¿Considera un problema la brecha de género en secundaria y 

bachillerato en los itinerarios científico-técnicos? 

R: Si, però és un problema que s’ha de treballar a primària.  
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P: Hay autores y autoras que hablan de la dimensión social y la mayor 

predisposición por el trabajo con la sociedad como un elemento clave para 

elegir estudios por parte de las mujeres. ¿Cree que dar a la asignatura de 

tecnología un enfoque más social atraería a un mayor número de alumnas?  

R: O tal volta incidir en la centralitat de la vida i de la cura de la vida en 

l’organització social, econòmica i política, duria a que la tecnologia tingués un 

enfocament més social. Si les tecnologies posen més l’accent en lo econòmic o 

estan al servei de les grans economies i no de la societat i de la vida, aleshores 

pot ser que les dones que tradicionalment ens ha preocupat la vida i la cura 

d’aquesta no en tinguem interès. Però no caldria en aquest cas també treballar 

perquè els homes es preocupessin per la vida digna de ser viscuda i així provocar 

un canvi en el que fer de les tecnologies? 

P: ¿A qué atribuye la segregación horizontal por sexos que se da en 

determinados estudios de FP y carreras de ingeniería?  

R: Suposo que té relació amb el que he dit abans. 

P: ¿Considera un problema la diferencia existente entre número de 

alumnas y alumnos en carreras técnicas? ¿En qué cree que perjudica a la 

sociedad, en general? ¿Y a la mujer, en particular? ¿Considera que se 

debería tomar alguna medida al respecto? ¿De qué tipo?  

R: Crec que ho he respost abans. De totes maneres tal volta es podrien plantejar 

altres maneres d’ensenyar les tecnologies i no me refereixo a colorins.  

I una passeta seria mostrar també dones tècniques, dones en tots els àmbits del 

coneixement i del saber. 

P: ¿Considera que alumnas y alumnos tienen las mismas oportunidades a 

la hora de elegir sus futuros estudios?  

R: Probablement no, en el sentit que tant socialment com a voltes dins l’escola 

s’esperen comportaments, actuacions i eleccions diferents de nines i nins; i això 

influeix en la pròpia construcció dels desitjos. 
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P: ¿Cree, como considera el «feminismo socialista» (teoría de Hartmann), 

que patriarcado y capitalismo se refuerzan mutuamente y que no se puede 

afrontar uno sin erradicar el otro? 

R: Efectivament, les esquerres molt sovint no tenen en compte que el sistema 

capitalista a més és un sistema patriarcal, i que lluitar contra el capitalisme sense 

lluitar contra el patriarcat és no eradicar les desigualtats. Les desigualtats es 

multipliquen en les dones pobres. I, per altra banda, les feministes hem de lluitar 

contra el capitalisme i contra el patriarcat; el neoliberalisme recicla el patriarcat i 

el construeix en nous elements, com amb el mite de la lliure elecció alimentat per 

la publicitat. 
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7.4. Anejo 4: Ficha para analizar los libros de texto 

1) Título del libro de texto: 

2) Tema tratado: 

3) Autor(es) masculinos: 

Autora(s) femeninas: 

En referencia al texto: 

4) Número de veces que se menciona en el texto a mujeres: 

    Número de veces que se menciona en el texto a hombres: 

5) ¿Cuáles son los adjetivos utilizados para describir a…? 

Las mujeres: 

 Los hombres: 

6) Intenta describir el lenguaje utilizado en el texto, ¿es sexista? (fíjate en si hace 

referencia a alguna forma de estereotipo sexista o no, en la imagen que se te ha 

quedado después de haber leído el texto, etc.) 

7) Si conoces algo de la historia y la aportación de las mujeres a la ciencia y la 

tecnología, ¿cuántas contribuciones significativas de las mujeres se han 

omitido? ¿Cuántas de los hombres? 

8) ¿Existen secciones especiales que traten únicamente de las mujeres? Si es 

así, ¿sobre qué tratan? 

9) Después de haber investigado el texto ¿sientes curiosidad por saber algo 

más? ¿Qué? 

En referencia a las ilustraciones: 

10) Número de ilustraciones que se presentan para cada sexo (cuenta también 

las que aparecen ambos). 

 Mujeres: 
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 Hombres: 

11) ¿Cuáles son las actividades que realizan? 

 Mujeres: 

 Hombres: 
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7.5. Anejo 5: Propuestas para los bloques de contenidos de los 

currículos de la asignatura de tecnología en secundaria (LOMCE) 

1er ciclo de ESO: 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

 En el proceso de resolución de un problema técnico siempre se habla del 

componente técnico/tecnológico/científico y del económico. Introducir una 

tercera variable en el currículo: el ético. 

 Tener en cuenta la perspectiva de género en la distribución de las tareas 

y responsabilidades para el trabajo en equipo. Inclusión efectiva de las 

alumnas en los proyectos tecnológicos. 

 En la última etapa de la creación de un producto tecnológico, la 

comercialización, investigar su influencia en la sociedad asegurando que 

no produce discriminaciones de género y que tiene un impacto positivo  

para la igualdad entre hombres y mujeres. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnicas 

 Eliminación del estereotipo y del autoconcepto de que las mujeres son 

menos buenas en visión espacial e interpretando croquis que los 

hombres. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

 Importancia de la igualdad en el taller. Asegurarse de que las alumnas 

usan las herramientas tanto como los alumnos. 

 Dar mayor importancia a las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Enfoque medioambiental, sanitario y de derechos laborales. 

 Introducir un apartado sobre la brecha de género salarial y en el empleo.  
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Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

 Darle mayor importancia a la simulación y gamificación de circuitos 

mecánicos con simbología normalizada. 

 Poner ejemplos prácticos y éticos del uso de poleas y engranajes: pozos, 

máquinas para hacer deporte, mecanismos para la agricultura, etc. 

Bloque 5: Energías, electricidad y electrónica 

 Hacer hincapié en la importancia de las energías renovables. No sólo 

como fuente más limpia de energía sino como elemento de 

descentralización y empoderamiento ciudadano. 

 Introducir como ejemplo el vehículo eléctrico, en contraposición al 

vehículo de motor de combustión. 

 Plantear como proyecto aplicado el estudio del consumo y de la factura 

eléctrica en casa del alumnado. 

Bloque 6: Tecnologías de la información y la comunicación 

 El alumnado ha de asimilar la importancia del software libre. Saber el 

porqué de su uso. 

 En la elaboración de páginas web, velar por que no haya discriminación 

hacia la mujer, que esta no aparezca como objeto sexual, etc. 

 Que el alumnado haga uso, a ser posible, del ordenador de forma 

individual. Para que las alumnas pierdan su autoconcepto negativo en el 

uso de las herramientas informáticas. 

 Importancia de las medidas de seguridad y situaciones de riesgo en 

internet y las redes sociales. En especial para las alumnas. Casos de 

acoso.  
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Troncal 4º de ESO: 

Bloque 1: Tecnologías de la información y la comunicación 

 Introducir la importancia de la financiación en los medios digitales de 

información. Fomentar el espíritu crítico al respecto. Democratización de 

la información y los medios de comunicación. 

 Eliminación de los estereotipos y prejuicios en la programación 

informática. 

 Visibilización de personajes femeninos en el campo de la programación 

informática como Ada Lovelace o Grace Hopper. 

 Introducción de conceptos como hacking ético, buzones xnet para 

denunciar casos de corrupción, Wikileaks, Filtrala, etc., y de personajes 

como Assange, Snowden o Hervé Falciani. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

 Remarcar la importancia del ahorro y la eficiencia energética en el hogar. 

 Proponer medidas y debatir sobre el problema de la pobreza energética. 

 Hacer hincapié en las instalaciones renovables en las viviendas para la 

generación de electricidad, frio, calor y agua. 

 Importancia de las instalaciones compartidas en las comunidades de 

vecinos. Fomentar la cooperación y colaboración energética. 

Bloque 3: Electrónica 

 Realizar ejemplos, ejercicios y proyectos que apliquen la electrónica en la 

biomedicina. 

 Proponer proyecto de aplicación de la electrónica en la música. Ejemplo: 

construcción de un theremin. 

 



BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE MINORACIÓN 

Ángel Moya Yelo      130 

Bloque 4: Control y robótica 

 Importancia de la robótica en el bienestar y en la eliminación de puestos 

de trabajo monótonos. 

 Introducción de la necesaria socialización de los robots y de la ética de la 

robótica. 

 Hacer ver al alumnado el uso principal de esta disciplina en aspectos 

bélicos y fomentar un uso ético de éstos (drones, máquinas, etc.). 

 Relevancia de estas herramientas para la eliminación del trabajo de la 

mujer en el hogar. El caso del robot aspirador, por ejemplo. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

Bloque 6: Tecnología y sociedad 

 Introducir en el currículo la brecha de género en tecnología. Datos, causas 

y consecuencias. 

Tecnología industrial I. 1º de bachillerato: 

Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización de 

productos tecnológicos 

 Estudiar el caso del invento del libro electrónico. Ideado por una mujer 

española en los años 40. 

 Importancia de la eliminación de los estereotipos en el diseño y 

comercialización de productos. Ejemplo de los juguetes. 

Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales 

 Hacer hincapié en los materiales biodegradables y los materiales 

biocompatibles usados en medicina. 

 Visibilizar el papel de la mujer en el descubrimiento de materiales tan 

importantes como el Kevlar o el yeso «indestructible». 
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Bloque 3: Máquinas y sistemas 

 Dar mayor importancia a las simulaciones y los sistemas CAD. 

 Poner como ejemplo el caso de Margaret Knight en el diseño de la 

máquina que pega y dobla las bolsas de papel en su proceso de 

fabricación. 

Bloque 4: Procedimientos de fabricación 

 Introducir el concepto de la descentralización de la producción. Ventajas 

e inconvenientes de la globalización. 

 Importancia de los controles medioambientales en todo proceso de 

fabricación. 

Bloque 5: Recursos energéticos 

 Proyecto para el diseño de Mallorca como isla energéticamente 

independiente mediante las energías renovables. 

 Estudio del funcionamiento del sector energético en España. Privatización 

y oligopolio. 

 Casos de éxito de cooperativas de comercialización de energía renovable.  

 Estudio de los certificados de origen en la compra de energía. 

 El autoconsumo como empoderamiento de la ciudadanía. 

 Contaminación y minería en la fabricación de las baterías de 

almacenamiento y vehículos eléctricos. Solución y reciclaje. 

Para los bloques de contenidos de 2º de bachillerato se propone ampliar y 

profundizar en las modificaciones propuestas para la ESO y 1º de bachillerato. 

Tecnología industrial II. 2º de bachillerato: 

Bloque 1: Materiales 

Bloque 2: Principios de máquinas 
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Bloque 3: Sistemas automáticos 

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos 

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos 
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7.6. Anejo 6: Propuesta de pequeños vídeos para proyectar en el aula 

Vídeo 1: «Exige igualdad: en el uso de la tecnología» (50 segundos) 

Este es el tercer video de una serie producida por la División de Asuntos de 

Género de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

con apoyo de la cooperación española, sobre la igualdad de género en diversos 

ámbitos de la vida. Forma parte de la campaña #exigeigualdad, lanzada en 

agosto de 2014.  

Se puede encontrar más información sobre este tema en el sitio web del 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la 

CEPAL: http://www.cepal.org/oig/ . 

 

Enlace: https://youtu.be/Ia4f-flnmLY 

Vídeo 2: «Mujeres y tecnología» (1 minuto y 19 segundos) 

Vídeo realizado por Sonia Liliana Cruz, dentro del Proyecto mARTadero, en el 

que se habla de la importancia de que la mujer se apropie de las herramientas y 

se empodere tecnológicamente. 

http://www.cepal.org/oig/
https://youtu.be/Ia4f-flnmLY
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Enlace: https://youtu.be/e-9NQ41QF8M 

Vídeo 3: «Niñas en ciencia y tecnología» (1 minuto y 2 segundos) 

Anuncio de la empresa Verizon en el que se muestra la influencia que los 

estereotipos de los adultos y adultas ejercen sobre las chicas, y cómo su 

comportamiento puede hacer que éstas pierdan su interés por la ciencia y la 

tecnología. 

 

https://youtu.be/e-9NQ41QF8M
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Enlace: https://youtu.be/GlMjo11MUiw 

Vídeo 4: «Epic Queen: ¡Niñas creadoras de tecnología!» (3 minutos y 6 

segundos) 

Vídeo realizado por la organización sin ánimo de lucro Epic Queen. Esta 

organización busca ayudar a solucionar el problema de la desigualdad en la 

tecnología. Para ello crean programas que acerquen a mujeres y niñas a la 

tecnología. 

En el vídeo, se habla de los estereotipos que la sociedad ha creado a lo largo 

del tiempo y de cómo ésta se rige por un status quo que ha alejado a las niñas 

de las ciencias, la tecnología y las matemáticas. 

 

Enlace: https://youtu.be/o6bziK9Zmd0 

Vídeo 5: «Mujeres en el mundo de la tecnología» (2 minutos y 10 segundos) 

Extracto de un informativo de Univisión Noticias en el que se habla del programa 

de formación «Girls who code», que a nivel estadounidense promueve la 

participación de mujeres en el aprendizaje de la programación de sistemas. 

Se muestra cómo esta iniciativa rompe con estereotipos y prepara nuevas líderes 

en las carreras del futuro. 

https://youtu.be/GlMjo11MUiw
https://youtu.be/o6bziK9Zmd0
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Enlace: https://youtu.be/IQ6I3VGH924 

Vídeo 6: «Mujer e ingeniería» (4 minutos y 29 segundos) 

La Real Academia de Ingeniería lanza el proyecto «Mujer e Ingeniería» para 

despertar el interés de niñas y jóvenes por los estudios en ingeniería y 

arquitectura, y motivar a las profesionales del sector en su promoción hasta 

puestos de responsabilidad y liderazgo tecnológicos. 

 

https://youtu.be/IQ6I3VGH924
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Enlace: https://youtu.be/pRcyJF_vb5c 

Vídeo 7: «Las 19 mujeres más destacadas en ciencia y tecnología» (7 minutos y 

44 segundos) 

El desarrollo de la ciencia ha venido siempre reflejado por un rostro masculino. 

En física Albert Einstein e Isaac Newton, en sociología Auguste Comte, en 

antropología Claude Lévi-Strauss o Bronislaw Malinowski, en matemáticas 

Blaise Pascal, en psicología Sigmund Freud, etc. Los científicos famosos son 

incontables por disciplina, y sean famosos o no, la realidad es que en general se 

trata de hombres. 

Este hecho ha venido siendo invisibilizado, quedando el papel de la mujer en la 

ciencia en un segundo plano. Esta situación o realidad poco a poco se ha ido 

desenmascarando y por ello hoy se quiere reconocer. 

En tiempos antiguos, muchas no tenían la posibilidad ni de aprender a leer ni a 

sumar, mucho menos ir a la universidad, con lo que se hacía mucho más 

complicado a las mujeres entrar a la ciencia. Sin embargo, algunas lograron 

destacarse pese a los obstáculos y han servido de inspiración y base a las 

ciencias actuales. 

En este vídeo se destaca a mujeres que han sentado bases científicas para el 

futuro, aunque es importante recordar que no son las únicas y que hay muchas 

más que no se alcanza a nombrar. 

Creador: Alex Rayón 

Montaje: David Puertas y Mikel Echebarria 

Organización: Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea 

https://youtu.be/pRcyJF_vb5c
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Enlace: https://youtu.be/xupMqlf-U0s 

Vídeo 8: «Mujeres inventoras en la historia» (5 minutos y 24 segundos) 

Durante muchos años las mujeres que querían registrar una patente de un 

invento tenían que hacerlo a nombre de sus padres, maridos o hermanos. 

En este vídeo, realizado por ABC, se muestra el caso de diez mujeres que 

realizaron inventos muy importantes para la sociedad. 

 

https://youtu.be/xupMqlf-U0s
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Enlace: https://youtu.be/x7w7KeBY7BI 

Vídeo 9: «Thomas Alva Edison: el hijo de Nancy» (2 minutos y 30 segundos) 

Este vídeo, producido por el Canal Historia para conmemorar el Día de la Madre, 

muestra la entrañable historia entre el brillante y prolífico inventor 

estadounidense y su madre, la persona que creyó en él de forma incondicional 

e inspiró su figura. 

 

Enlace: https://youtu.be/ghWhPf73GtY 

Vídeo 10: «Manifiesto #CambiaLasCifras» (2 minutos y 24 segundos) 

El programa «L'Oréal-UNESCO For Women in Science» cumple 15 años en 

España. A lo largo de estos años, gracias al programa, 47 investigadoras 

españolas han recibido ayudas por un valor total de 815 000 euros. 

El vídeo, a través de cinco reconocidas científicas, pretende ayudar a mejorar la 

visibilidad de las mujeres que hacen ciencia en España y animar a la firma del 

manifiesto «Cambia las cifras». 

https://youtu.be/x7w7KeBY7BI
https://youtu.be/ghWhPf73GtY
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Enlace: https://youtu.be/dcB5iFW-AY0 

Vídeo 11: «Exige igualdad: en el trabajo» (50 segundos) 

Este es el segundo video de una serie producida por la División de Asuntos de 

Género de la CEPAL, con apoyo de la cooperación española, sobre la igualdad 

de género en diversos ámbitos de la vida. Forma parte de la campaña 

#exigeigualdad, lanzada en agosto de 2014.  

Puedes encontrar más información sobre este tema en http://www.cepal.org/oig/ 

 

https://youtu.be/dcB5iFW-AY0
http://www.cepal.org/oig/
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Enlace: https://youtu.be/8nh8sHzld-g 

Vídeo 12: «Juguetes por la igualdad» (1 minuto y 42 segundos) 

Campaña realizada por la regidoría de igualdad y políticas inclusivas del 

ayuntamiento de Valencia para la campaña navideña de 2016. 

Jugar no tiene nada que ver con ser chico o chica. Es absurdo limitarles a jugar 

como se espera por su sexo. Los juguetes, los más reconocidos especialistas en 

el mundo del juego, se han rebelado y envían un mensaje claro: si jugamos 

iguales, seremos iguales. 

http://juguetesporlaigualdad.com/ 

 

Enlace: https://youtu.be/GJi5VZqg7TY 

Vídeo 13: «El joguet no té gènere» (1 minuto y 12 segundos) 

La Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha puesto en 

marcha una campaña publicitaria para las navidades de 2016 que tiene como 

objetivo concienciar a la sociedad en la compra de juguetes libres de estereotipos 

de género, como un paso más en la construcción de una sociedad igualitaria y 

diversa donde tengan cabida distintas sensibilidades. 

https://youtu.be/8nh8sHzld-g
http://juguetesporlaigualdad.com/
https://youtu.be/GJi5VZqg7TY
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Enlace: https://youtu.be/wISNrFkSqHk 

Vídeo 14: «Joguets estereotipats» (1 minuto y 02 segundos) 

Para la campaña navideña de 2016, la Universitat de València publica una 

píldora audiovisual que denuncia los juguetes sexistas que se regalan a los niños 

y niñas. En el vídeo se cuestiona si ellos y ellas juegan a lo que quieren o a lo 

que se les dice que han de jugar. 

 

https://youtu.be/wISNrFkSqHk
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Enlace: https://youtu.be/5HA3TPMKCXg 

Vídeo 15: «#UnHomeDeVeritat» (57 segundos) 

Vídeo para la campaña #UnHombreDeVerdad, de la Generalitat Valenciana. 

Transmite el mensaje de que un hombre de verdad cree en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Para erradicar las violencias machistas, se propone construir relaciones 

igualitarias. 

 

Enlace: https://youtu.be/qnOMFPcfnM0 

Vídeo 16: «Qué es el feminismo» (2 minutos y 14 segundos) 

La filósofa y ensayista valenciana, Celia Amorós, explica de forma breve y clara 

qué es el feminismo. El vídeo es un fragmento del programa emitido en TVE 

«Pienso, luego existo», dedicado a Celia Amorós. 

Enlace al programa completo:  

www.rtve.es/alacarta/videos/pienso-luego-existo/pienso-luego-existo-celia-

amoros/1265475/?date=1323050002714%3Fdate%3D1323120372249 

https://youtu.be/5HA3TPMKCXg
https://youtu.be/qnOMFPcfnM0
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pienso-luego-existo/pienso-luego-existo-celia-amoros/1265475/?date=1323050002714%3Fdate%3D1323120372249
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pienso-luego-existo/pienso-luego-existo-celia-amoros/1265475/?date=1323050002714%3Fdate%3D1323120372249
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Enlace: https://vimeo.com/33350423 

Vídeo 17: «Micromachismos: están ahí, aunque a veces no queramos verlos»    

(2 minutos y 12 segundos) 

El vídeo muestra situaciones basadas en testimonios recogidos en el blog 

eldiario.es/Micromachismos. Se publica con motivo de su primer aniversario. 

 

Enlace: https://youtu.be/Co_z_GbjbHY 

https://vimeo.com/33350423
https://youtu.be/Co_z_GbjbHY


BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE MINORACIÓN 

Ángel Moya Yelo      145 

Vídeo 18: «¿No te ha pasado que…?» (3 minutos y 14 segundos) 

Con motivo del segundo aniversario de la sección Micromachismos, del periódico 

digital eldiario.es, se publica este vídeo alimentado por los cientos de emails y 

tuits que ha recibido la sección y ha puesto a una serie de periodistas sobre la 

pista de pequeños y grandes gestos que perpetúan la desigualdad. Experiencias 

personales, anuncios sexistas, ofertas de empleo discriminatorias... Situaciones, 

comportamientos y actitudes machistas que todas las mujeres sufren en el día a 

día. 

 

Enlace: https://youtu.be/WVRKdakH6fw 

Vídeo 19: «Como una chica» (3 minutos y 18 segundos) 

A veces, algunas frases quedan en la memoria y condicionan hasta el punto de 

llegar a hacer pensar a la gente que son verdad. El problema es que, en 

ocasiones, esto genera demasiados sesgos en las personas. 

Esta campaña de la marca Always busca concienciar de la influencia que puede 

tener una frase, aparentemente tonta, como es la coletilla «como una chica». 

https://youtu.be/WVRKdakH6fw
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Enlace: https://youtu.be/MJabWMlao8o 

Vídeo 20: «La visión de las mujeres en la publicidad» (2 minutos y 8 segundos) 

El Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista y el Instituto Andaluz de la 

Mujer, de la Junta de Andalucía, muestran en este vídeo cómo se presenta a las 

mujeres en la publicidad. 

El vídeo se divide en los siguientes apartados: limpieza doméstica, alimentación, 

salud y belleza, y la mujer como objeto. 

 

https://youtu.be/MJabWMlao8o
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Enlace: https://youtu.be/XGruR_owvB8 

Vídeo 21: «Matándonos suavemente» (4 minutos y 56 segundos) 

Jean Kilbourne ofrece una nueva mirada de cómo la publicidad distorsiona y 

destruye los ideales de la feminidad. El documental «Killing Us Softly» muestra 

como los nuevos anuncios en revistas y en la televisión ponen al descubierto un 

patrón impresionante de estereotipos perjudiciales. Imágenes y mensajes que a 

menudo refuerzan las percepciones poco realistas e insalubres, de la belleza, la 

perfección y la sexualidad 

 

Enlace: https://youtu.be/HgLRLUePSOo 

Vídeo 22: «Invisibles» (6 minutos y 23 segundos) 

Las mujeres conforman el 52 por ciento de la población mundial y soportan el 40 

por ciento del Producto Interior Bruto. El vídeo «Invisibles», que ha realizado «La 

Antena. Sociedad Cooperativa Valenciana» para la comisión de género de 

ATTAC, pone de manifiesto cómo el sistema neoliberal imperante consolida y 

apuntala la estructura patriarcal y un modelo de poder, en el que las mujeres no 

tienen cabida, a pesar de estas cifras. 

https://youtu.be/XGruR_owvB8
https://youtu.be/HgLRLUePSOo
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Enlace: https://youtu.be/vexpy_VrXhw 

Vídeo 23: «Cómo maquillar un ojo morado» (1 minuto y 11 segundos) 

La youtuber Isasaweis denuncia en este vídeo la ocultación del maltrato machista 

y la importancia de denunciarlo. 

 

Enlace: https://youtu.be/cdvpucqtEMw 

 

https://youtu.be/vexpy_VrXhw
https://youtu.be/cdvpucqtEMw
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Vídeo 24: «Campaña #NoTePierdas vol.I» (2 minutos y 7 segundos) 

Vídeo del Instituto Andaluz de la Mujer para la campaña #NoTePierdas, sobre la 

igualdad en las relaciones de parejas entre los y las jóvenes. 

En esta primera parte se muestra la relación desde el punto de vista del hombre. 

 

Enlace: https://youtu.be/SeeMnHlNuw8 

Vídeo 25: «Campaña #NoTePierdas vol.II» (2 minutos y 42 segundos) 

Vídeo del Instituto Andaluz de la Mujer para la campaña #NoTePierdas, sobre la 

igualdad en las relaciones de parejas entre los y las jóvenes. 

En esta segunda parte se muestra la relación desde el punto de vista de la mujer. 

https://youtu.be/SeeMnHlNuw8
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Enlace: https://youtu.be/-2oIWV-sHOc 

Vídeo 26: «Let's save the world - with girl-led startups» (7 minutos y 18 segundos) 

Charla TEDx en la que Anne Marie Imafidon habla de la importancia de aumentar 

el número de startups dirigidas por mujeres. 

Las niñas de muchos países hoy en día tienen igualdad de acceso a la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en la educación. Pero no están 

representadas en estos campos. 

Anne-Marie siempre ha estado interesada en negocios, matemáticas y 

tecnología. Sus logros incluyen el récord mundial como la niña más joven que 

haya superado el nivel A de computación (de 11 años) y ser una de las más 

jóvenes en obtener el máster en Matemáticas y Ciencias Computacionales de la 

Universidad de Oxford, a los 20 años. 

Anne-Marie ha constituido la galardonada empresa social «Stemettes», que está 

inspirando a la próxima generación de mujeres con roles en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas a través de eventos, hackathons y exposiciones. 

https://youtu.be/-2oIWV-sHOc
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Enlace: https://youtu.be/OWVU3rP24sI 

Vídeo 27: «Inspiring the next generation of female engineers» (17 minutos y 8 

segundos) 

Conferencia de Debbie Sterling, ingeniera y fundadora de GoldieBlox, una 

empresa de juguetes que pretende inspirar a la próxima generación de 

ingenieras. Ella, a través de su empresa y sus charlas trata de hacer frente a la 

brecha de género en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

 

Enlace: https://youtu.be/FEeTLopLkEo 

https://youtu.be/OWVU3rP24sI
https://youtu.be/FEeTLopLkEo
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7.7. Anejo 7: Propuesta de científicas, ingenieras, informáticas, 

inventoras… 

Hipatia de Alejandría [Alejandría (Egipto), 370 – Alejandría (Egipto), 415] 

Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia es la primera mujer matemática de 

la que se tiene conocimiento razonablemente seguro y detallado. Escribió sobre 

geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios 

—instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda 

celeste— e inventó un densímetro, por ello está considerada como una pionera 

en la historia de las mujeres y la tecnología. 

Augusta Ada Byron [Londres (Reino Unido), 1815 – Londres (Reino Unido), 

1852] 

Conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora 

británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora 

mecánica de uso general de Charles Babbage, la máquina analítica. Entre sus 

notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer 

algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Como consecuencia, se 

la describe a menudo como la primera programadora de ordenadores. Dedujo y 

previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos 

de números. 

Marie-Sophie Germain [París (Francia), 1776 – París (Francia), 1831] 

Fue una matemática francesa que hizo importantes contribuciones a la teoría de 

números y a la teoría de la elasticidad. Uno de sus trabajos más importantes fue 

el estudio de los que posteriormente fueron conocidos como números primos de 

Sophie Germain (números primos cuyo doble incrementado en una unidad es 

también un número primo). Matemática, física y filósofa, a pesar de la oposición 

de sus padres y las dificultades presentadas por una sociedad sexista, adquirió 

su educación de los libros de la biblioteca de su padre y de la correspondencia 

mantenida con famosos matemáticos como Lagrange, Legendre y Gauss. 
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Debido al prejuicio contra su sexo, no pudo desarrollar una carrera matemática 

en ninguna institución académica, por lo que trabajó independientemente a lo 

largo de su vida. 

Marie Curie [Varsovia (Polonia), 1867 – Passy (Francia), 1934] 

Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona en recibir dos 

premios Nobel en distintas especialidades —Física y Química— y la primera 

mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. 

Sus logros incluyen el desarrollo de la teoría de la radiactividad (un término que 

ella misma acuñó), técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el 

descubrimiento de dos elementos —el polonio y el radio—. Bajo su dirección, se 

llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con 

isótopos radiactivos. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se 

mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad. 

Ángela Ruíz Robles [Villamanín (España), 1895 – Ferrol (España), 1975] 

Fue una maestra, escritora e inventora española, precursora del libro electrónico. 

En 1949 desarrolló la primera propuesta de enciclopedia mecánica. Patentada 

con fecha 7 de diciembre de 1949, según la patente núm. 190 698. En 1962 se 

realizó un prototipo de la enciclopedia mecánica, construido en el Parque de 

Artillería de Ferrol (La Coruña), siendo ella misma quien dirigió los trabajos. 

La enciclopedia mecánica era necesaria según sus explicaciones porque: 

«aligera el peso de las carteras de los alumnos, hace más atractivo el 

aprendizaje y adapta la enseñanza al nivel de cada estudiante. Portátil, que pese 

poco, de uso en casa y en el colegio, con la posibilidad de adaptarse a alumnos 

de todos los niveles y a los que tengan problemas de visión. Apoya al aprendizaje 

con sonidos. Enseña varios idiomas. Facilita el aprendizaje en la oscuridad 

incorporando luz. Da soporte para que otros maestros añadan sus propios 

materiales y aminorar costes». «Los libros mecánicos proporcionan muchísimas 

ventajas. El mío ha sido ideado para todos los idiomas y facilita grandemente el 

trabajo a profesores y alumnos. Ideovisual, responde al progreso del vivir actual 
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y cumple las leyes de enseñanza general. Por su calidad de internacionalidad, 

facilita en el mundo el arte de enseñar a profesores, pedagogos, especialistas 

de la enseñanza. Es atractiva y práctica. Se trata de una pedagogía ultramoderna 

que actúa las realidades pedagógicas. Auxilia a la ciencia de la enseñanza y creo 

que cumple los fines que me he puesto al idearlo» 

Hedy Lamarr [Viena (Austria), 1914 – Orlando (EE.UU.), 2000] 

Fue una actriz e inventora austriaca naturalizada estadounidense. Fue co-

inventora de la primera versión del espectro ensanchado que daría lugar a la 

tecnología Wifi y Bluetooth. 

Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero tres años más tarde, en 

1933, abandonó la ingeniería atraída por su vena artística, y empezó en el teatro 

berlinés como alumna del director Max Reinhardt. 

Atraído por su aparición en la película «Éxtasis», el magnate de la industria 

armamentística Friedrich Mandl arregló con sus padres un matrimonio de 

conveniencia y fue prometida en matrimonio en contra de su voluntad. 

Fue encerrada en casa y sometida a un estricto control. Hedy tuvo que 

abandonar su incipiente carrera cinematográfica, y cualquier otro tipo de 

actividad que no fuera la de simple comparsa de Mandl. 

Por otra parte, Hedy había aprovechado su soledad para continuar sus estudios 

de ingeniería, y utilizar su inteligencia para obtener de los clientes y proveedores 

de su marido los pormenores de la tecnología armamentística de la época. 

Igualmente, algunas reuniones le sirvieron de guía para idear y patentar, en los 

años 1940, la técnica de conmutación de frecuencias, que le devolvería 

notoriedad en los últimos años de su vida. 

Grace Hooper [Nueva York (EE.UU.), 1906 – Arlington (EE.UU.), 1992] 

Fue una científica de la computación y también una militar estadounidense, con 

grado de contraalmirante, considerada una pionera en el mundo de las ciencias 

de la computación. Fue la primera programadora que utilizó el Mark I y, entre las 
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décadas de los 50 y 60, desarrolló el primer compilador para un lenguaje de 

programación así como también propició métodos de validación. 

Valentina Tereshkova [Máslennikovo (Rusia), 1937] 

Es una ingeniera rusa. Como cosmonauta soviética, fue la primera mujer que 

viajó al espacio exterior. 

Tras la misión espacial estudió en la Academia de la Fuerza Aérea de Zhukovski, 

y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1977 recibió el doctorado en 

ingeniería. Debido a su prominencia, desempeñó diversos cargos políticos: de 

1966 a 1974 fue miembro del Soviet Supremo, de 1974 a 1989 formó parte del 

Presidium del Soviet Supremo, y de 1969 a 1991 perteneció al Comité Central 

del Partido Comunista. En 1997 se retiró de la fuerza aérea y del cuerpo de 

cosmonautas. 

Pilar Careaga [Madrid (España), 1908 – Madrid (España), 1993] 

Fue una política española, alcaldesa de Bilbao durante el franquismo y la primera 

ingeniera titulada de España. 

En 1929, fue la primera mujer española en licenciarse en ingeniería industrial en 

la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, así como la primera mujer que 

condujo un ferrocarril. También obtuvo el título de patrón de embarcaciones de 

recreo. 

Josephine Cochran [Ohio (EE.UU.), 1839 – Chicago (EE.UU.), 1913] 

Fue la inventora del primer lavavajillas comercialmente exitoso, el cual construyó 

junto con el mecánico George Butters. 

Presentó en 1886 la idea de un lavaplatos mecánico manual frente a la patente 

de Joel Houghton (1850), que era prácticamente irrealizable. Es en 1893 cuando 

Josephine hace público su invento dentro de la Feria Universal celebrada en 

Chicago. A pesar de que Cochran había planteado esta máquina como una 

liberación de algunos de los quehaceres domésticos para la mujer, únicamente 

se aprovecharon de esta idea los grandes hoteles y restaurantes, pues hasta los 
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años 50 este invento no fue aceptado por el público en general. Ella misma creó 

una empresa encargada de la fabricación de dicha máquina. 

Mary Anderson [Alabama (EE.UU.), 1866 – Birmingham (EE.UU.), 1953] 

Fue una promotora inmobiliaria, ranchera y viticultora estadounidense, inventora 

del limpiaparabrisas. 

Durante un viaje a Nueva York, Mary notó que los conductores de coches tenían 

que abrir las ventanas de sus coches cuando llovía si querían limpiarlas y ver 

mejor. Ella inventó un dispositivo de brazo que podía ser accionado desde el 

interior del vehículo mediante una palanca. En noviembre de 1903 y antes de la 

fabricación del «modelo A» de Ford, le concedieron a Mary Anderson la primera 

patente para un dispositivo de limpieza de las ventanillas. Su invención podía 

limpiar nieve, lluvia, o aguanieve de un parabrisas. En 1916 este invento se 

convirtió en equipación estándar en todos los coches americanos. 

Patsy Sherman [Minneapolis (EE.UU.), 1930 – Minneapolis (EE.UU.), 2008] 

Patsy Sherman nació en 1930 en Minneapolis y tras su licenciatura comenzó a 

trabajar en 1952 como investigadora química en la empresa 3M, donde le fue 

asignado un proyecto que consistía en desarrollar un material de goma que 

resistiera el deterioro producido por los combustibles de avión. No logró el 

proyecto asignado, pero en su lugar descubrió un nuevo uso de los compuestos 

fluoroquímicos. En 1953, una ayudante en el laboratorio de Sherman derramó 

algunas gotas de un compuesto experimental en sus zapatillas nuevas. Ninguno 

de los disolventes lograba limpiar la solución que había quedado impregnada en 

las zapatillas. Sherman quedó fascinada por este hecho y comenzó a trabajar en 

un polímero fluoroquímico que, aplicado a las telas, repelía el aceite o el agua. 

En 1956, el protector de Scotchgard fue lanzado al mercado. La marca de fábrica 

de Scotchgard ha seguido siendo el líder de mercado desde entonces y nunca 

ha dejado de llevar a cabo mejoras innovadoras en esa línea de productos. 
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Patricia Billings [Missouri (EE.UU.), 1926] 

Patricia Billing ha inventado una de las sustancias más revolucionarias y 

potencialmente provechosas de la industria moderna: un material de 

construcción que es indestructible e incombustible. Estudió arte en Tejas y 

durante años se dedicó a la escultura. A finales de los años 70 una de sus obras 

de yeso cayó y se rompió. Teniendo en cuenta que en el Renacimiento algunos 

escultores utilizaban un añadido de cemento para dar mayor longevidad a sus 

obras, decidió experimentar. Billings tuvo éxito ocho años más tarde, inventando 

un aditivo lechoso que actuaba de catalizador, creando de esta manera un yeso 

indestructible. Pero había más, este nuevo material era también increíblemente 

resistente al calor y no es tóxico, por lo que se usa en construcción. 

Erna Schneider Hoover [New Jersey (EE.UU.), 1926] 

Erna Schneider Hoover se licenció con las máximas calificaciones en historia 

medieval en la universidad de Wellesley, y más adelante se doctoró en filosofía 

y matemáticas en la Universidad de Yale. En 1954, comenzó a trabajar como 

investigadora en los Laboratorios Bell, en New Jersey, donde creó un sistema 

automatizado de conmutación del teléfono. Dicho sistema utilizaba una 

computadora para supervisar las llamadas entrantes y después ajustaba 

automáticamente la aceptación de la llamada. Esto ayudaba a eliminar los 

problemas de sobrecarga. El diseño de Hoover todavía se utiliza hoy y fue una 

de las primeras patentes de software en todo el mundo. Los Laboratorios Bell la 

nombraron supervisora del departamento técnico, siendo la primera mujer que 

conseguía dicho puesto. 

Bette Nesmith Graham [Dallas (EE.UU.), 1924 – Richardson (EE.UU.), 1980] 

Bette ejercía de secretaria en Dallas mientras criaba sola a su hijo Michael, que 

luego se haría famoso con su grupo «The monkees». Nesmith nunca se propuso 

ser inventora, sólo intentaba solucionar los problemas que le provocaba su poca 

experiencia en mecanografía y taquigrafía. Como su formación de artista le hacía 

estar acostumbrada al uso de pinturas y tintas, un día intentó crear un producto 

con el que lograr tapar las faltas de mecanografía que cometía en el trabajo. Tras 
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diversos intentos, elaboró una sustancia blanca que se secaba rápidamente y 

servía para ello, así que la puso en una botella y se la llevó al trabajo. Cuando 

cometía algún error extendía la sustancia sobre el papel con un pequeño cepillo 

y luego volvía a escribir encima. En 1956, convirtió su cocina en un laboratorio, 

debido a la demanda de sus compañeros y amigos. En 1967, creó su propia 

compañía, la Liquid Paper Corporation. En 1976, vendió 25 millones de botellas. 

Nesmith creó dos fundaciones para ayudar a las mujeres a encontrar nuevas 

maneras de ganarse la vida. Bette murió en el año 80, seis meses después de 

vender su empresa por 47,5 millones de dólares. 

Catherine Blodgett [Nueva York (EE.UU.), 1898 – Nueva York (EE.UU.), 1979] 

Catherine fue la primera científica empleada por el laboratorio de investigación 

de General Electrics en Schenectady, Nueva York (1917), así como la primera 

mujer en doctorarse en física en la Universidad de Cambridge en 1926. Además, 

la Sociedad Química Americana la honró con la medalla Francis P. Garvin. Su 

investigación acerca de las capas monomoleculares la condujo a un 

descubrimiento revolucionario: el cristal no reflectante. Blodgett patentó la 

película y el proceso en 1938 y ha sido utilizado con muchos propósitos, 

incluyendo la limitación de la distorsión en anteojos, microscopios, telescopios, 

cámaras fotográficas y lentes del proyector. 

Edith Flanigen [Nueva York (EE.UU), 1929] 

Tras licenciarse en química-física inorgánica comenzó a trabajar en la Union 

Caribde Corporation, identificando, extrayendo y purificando varios polímeros de 

silicona para ser usados en procesos químicos. En 1956 comenzó a trabajar con 

compuestos cristalinos que contienen poros de tamaño molecular que se pueden 

utilizar para filtrar y descomponer partes constituyentes de las mezclas 

complejas y como sustancias catalizadoras que aceleran las reacciones 

químicas. El más importante es el Zeolite que se usa para refinar el petróleo. 

Éste, para poder ser usado, tiene que ser descompuesto en sus partes. Una de 

esas partes es la gasolina y los zeolitos de Flanigen se usan como catalizadores 

para obtener gasolina más eficiente, más limpia y más segura. 
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Beulah Henry [Carolina del Norte (EE.UU.), 1887 – 1973] 

Creó cerca de 110 invenciones y obtuvo 49 patentes. Beulah Henry era 

considerada, por algunos, la «señora Edison», por su prolífica carrera como 

inventora. Algunas de las invenciones de Beulah Henry son: 

 Congelador de helado al vacío (1912). 

 El paraguas con diferentes cubiertas de telas de colores (1924). 

 La primera máquina de coser sin bobina (1940). 

 La «protografía» o primera fotocopiadora. Una máquina de escribir 

manual que hacía cuatro copias de un mismo documento (1932). 

 Las esponjas llenas de jabón para niños (1929). 

 La muñeca «Miss Illusion» que tenía ojos que podían cambiar de color y 

se abrían y cerraban (1935). 

Marjorie Stewart Joyner [Virginia (EE.UU.), 1896 – Virginia (EE.UU.), 1994] 

Marjorie Joyner era empleada de la Walker Company cuando inventó una 

máquina para rizar el pelo que fue patentada en 1928. La máquina de rizar se 

hizo popular entre las mujeres blancas ya que podían tener rizos más duraderos. 

Marjorie Joyner se convirtió en una gran figura dentro de la Walker Company, 

aunque nunca se benefició directamente de su invención. 

Margaret Knight [York (EE.UU.), 1838 – 1914] 

Margaret Knight era empleada en una fábrica de bolsas de papel cuando inventó 

una nueva pieza de la máquina que doblaba y pegaba automáticamente bolsas 

de papel creando fondos cuadrados para dichas bolsas. Anteriormente, las 

bolsas de papel eran semejantes a los sobres. Los trabajadores rechazaron al 

principio su consejo de instalar el equipo porque pensaban que las mujeres no 

sabían nada de máquinas No obstante, en 1870 fundó la Eastern Paper Bag 

Company para comercializar su invento, que se sigue usando hoy en día. 

Aunque Margaret recibió su primera patente a la edad de treinta años, a los doce 
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ya había inventado un aparato para parar las máquinas textiles y evitar que los 

obreros resultaran heridos. Recibió 26 patentes más a lo largo de su vida: un 

protector del vestido y de la falda (1883), un corchete para trajes (1884), una 

máquina de enumeración (1894), un marco para ventanas (1894) o un motor 

rotatorio (1902), entre otras. 

Stephanie Kwolet [New Kensington (EE.UU.), 1923 – Wilmington (EE.UU.), 

2014] 

Nació en New Kensington, Pennsylvania, graduándose en químicas en 1946 en 

la Universidad femenina Margaret Morrison, hoy Universidad Carnegie Mellon. 

La investigación de Stephanie Kwolek con compuestos de productos químicos 

de alto rendimiento para la DuPont Company en Buffalo condujo al desarrollo de 

un material sintético, que es cinco veces más fuerte que el acero, 

extremadamente ligero (más que la fibra de vidrio) y resistente al calor. Muchos 

policías y bomberos deben sus vidas a Stephanie Kwolek, porque Kevlar es el 

material usado en los chalecos antibalas y los trajes ignífugos. Otros usos del 

compuesto incluyen los cables subacuáticos, las guarniciones de los frenos, los 

vehículos espaciales, los barcos, los paracaídas, los esquíes y los materiales de 

construcción. 

– 

Éstas son solo algunas de las muchas mujeres destacadas y pioneras en el 

campo de la ciencia, la tecnología, la informática, las matemáticas o los inventos. 

Las mujeres y parte de los textos han sido extraídos del documento «Mujeres 

inventoras» (Barcos Reyero & Pérez Sedeño, 2004), del libro «Mujeres en 

Ciencia y Tecnología» (Claramunt Vallespí, Informáticas, 2012) y de otros 

recursos en línea, como la web «Descubriendo científicas» (Fundación Séneca, 

2017). 

En estas y otras referencias, como «Mujeres con ciencia» (Cátedra de Cultura 

Científica de la Universidad del País Vasco, 2017), se pueden encontrar más 

mujeres destacadas para trabajar en el aula e incorporar a los materiales 

docentes: Hatshepsut, Agnodice, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Caroline 
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Lucretia Herschel, Marie-Anne Pierrette Paulze, Mary Somerville, Florence 

Nightingale, Sofia Kovalévskaya, Henrietta Swan Leavitt, Lise Meitner, Emmy 

Noether, Irène Joliot-Curie, Barbara McClintok, Elizabeth Blackburn, Sally Fox, 

Julia Newmar, Marion Donovan, Rachel Fuller Brown, Elizabeth Lee Hazen, 

Martha Coston, Clatonia Joaquin Dorticus, Gertrude Elion, Mary Phelps Jacob, 

Mary Kies, Evelyn Berezin, Frances Allen, Barbara Jane Huberman Liskov, Anita 

Borg, Cornelia Sollfrank o las españolas Aungustias Bertomeu Martínez, Mar 

Monsoriu Flor, Mercé Castells Batlló, Montserrat Boix Piqué, Margarita Salas, 

Flora de Pablo o María Blasco son algunas de ellas. 

  



BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE MINORACIÓN 

Ángel Moya Yelo      162 

7.8. Anejo 8: Actividades propuestas para trabajar en tutoría 

Actividad 1: Papel de mujeres y hombres 

El desconocimiento del papel jugado por las mujeres a lo largo de la historia es 

notorio. Con esta actividad se pretende sensibilizar al alumnado sobre el 

fenómeno de la invisibilidad de las mujeres, a la vez que se profundiza sobre los 

criterios utilizados a la hora de valorar a las personas.  

1ª Fase. Presentación. Se pide a las/los participantes que realicen dos listas de 

personajes célebres, una de mujeres y otra de varones. Después de haber 

confeccionado ambas listas, se formarán parejas o pequeños grupos de tres o 

cuatro personas.  

2ª Fase. Trabajo en parejas o pequeños grupos. Cada grupo comparará cada 

una de las listas de sus miembros y las analizará siguiendo criterios que intenten 

responder a preguntas como ¿qué se considera una mujer célebre?, ¿y un 

varón? ¿Utilizamos los mismos criterios? ¿Cómo han contribuido esos 

personajes al desarrollo del conocimiento, la cultura y la solidaridad? En la lista 

de varones ¿aparecen políticos, banqueros, deportistas exclusivamente? ¿Qué 

valores representan? ¿Son buenos modelos de imitación para nuestras hijas e 

hijos? ¿Y la lista de las mujeres? ¿Son fundamentalmente consortes, cantantes 

o señoras de? ¿Qué valores aportan? 

3ª Fase. Puesta en común. En gran grupo se analizarán cada una de las 

aportaciones que habrán sido expuestas por cada representante. La persona 

que dinamice la actividad realizará la síntesis agrupando en la pizarra dos listas, 

de las que habrá eliminado repeticiones.  

4ª Fase. Debate. Se analizarán ambas listas valorando los criterios utilizados, la 

caída de algunos personajes de las listas. La persona dinamizadora propondrá 

nuevos personajes femeninos si, como nos tememos, las listas estén 

descompensadas tanto cuantitativa como cualitativamente (escasez de mujeres 

científicas, aventureras, músicas, etc.). Para ello, se leerán las biografías del 

Anejo 7. Se entregará una hoja a un chico o chica que leerá el nombre de la 

persona y su breve biografía y se comentará en el grupo.  
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Asimismo puede proponer acciones encaminadas a profundizar en el tema como 

la consulta sobre mujeres célebres en páginas como las comentadas en el Anejo 

7. 

Temporalización: 

Fase 1: 10 minutos 

Fase 2: 20 minutos 

Fase 3: 15 minutos 

Fase 4: 15 minutos 

Total:  60 minutos 

Actividad diseñada por Carmen García Colmenares. Doctora y Profesora Titular 

de Psicología Evolutiva y de la Educación. E.U. de Educación de Palencia. 

Seminario Universitario de Educación no Sexista (SUENS)  

(Fundación Mujeres, 2017).  
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Actividad 2: El lenguaje, la expresión y la diferencia entre sexos 

Cuando la mujer permanecía encerrada en su ámbito doméstico y la sociedad le 

prohibía ser una persona adulta, palabras como ciudadanas, mujeres o todos 

aquellos femeninos de profesiones no tradicionales, no se consideraban 

necesarios y, por tanto, no han sido de uso común. Pero los tiempos están 

cambiando y las mujeres ocupan puestos de trabajo, cargos directivos, han 

salido a la esfera de lo público y entran por igual en todas las esferas de la vida. 

Sin embargo, se siguen manteniendo costumbres atávicas tales como no 

nombrar a las mujeres en los lugares en los que están, siendo de nuevo 

ocultadas, esta vez con el velo de la palabra y bajo los muros de las frases. A las 

mujeres se les supone la presencia pero no se las nombra.  

Nombrar a las mujeres no es difícil, es simplemente cuestión de justicia y 

necesidad para evitar equívocos en nuestra comunicación diaria.  

1ª Fase. Búsqueda de genéricos  

En parejas dividiremos una hoja de papel en tres partes encabezadas de la 

siguiente manera: 

 en primer lugar genéricos masculinos que representen al colectivo 

masculino;  

 en segundo lugar genéricos femeninos, aquellos nombres que se utilizan 

para representar a las mujeres;  

 y por último, genéricos que sirven para nombrar a colectivos mixtos (de 

hombres y mujeres).  

2ª Fase. Debate  

¿Cuál de las tres filas es más larga? ¿Es fácil asociar los términos utilizados a 

algún campo específico? (pensamiento, trabajo remunerado, estatus social). 

¿Tiene alguna de esas palabras significados negativos o peyorativos? ¿Cuáles? 

¿Coinciden mayoritariamente con una u otra de las filas? ¿Cuál es la más corta? 



BRECHA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS DE MINORACIÓN 

Ángel Moya Yelo      165 

3ª Fase. Modificación textos 

Por nuestra costumbre de hablar en masculino, a veces nos es difícil buscar una 

palabra que englobe a hombres y mujeres, o lo que es lo mismo, genéricos 

reales. La segunda parte de esta actividad se centra en ofrecer una nueva 

redacción de textos, en su mayoría existentes en libros de textos, documentos 

oficiales o artículos de prensa. Para ello les escribiremos cada una de estas 

frases en la pizarra y les pediremos que busquen una redacción alternativa que 

incluya tanto a los hombres como a las mujeres. 

Encuentra las palabras adecuadas: 

Texto 1: 

«El hombre (tomado como genérico en que se incluye también a la mujer) no 

puede vivir sin la música».  

Texto alternativo 1  

............................................................................................................  

(El lenguaje que utiliza genéricos reales es más económico, elimina paréntesis)  

Texto 2: 

«Los nómadas viajaban con sus mujeres y enseres de un lugar a otro».  

(¿Las mujeres no son nómadas?)  

Texto alternativo 2  

..........................................................................................................  

(El lenguaje que utiliza genéricos reales no da lugar a equívocos)  

Texto 3: 

«Los alumnos elegirán la semana próxima a sus representantes en el consejo 

escolar».  

Texto alternativo 3  

..............................................................................................................  
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(El lenguaje que utiliza genéricos reales modifica nuestra visión de la sociedad)  

4ª Fase. Conclusiones 

Se elaborarán una serie de propuestas fáciles de llevar a la práctica dentro del 

ámbito escolar. 

Temporalización: 

Fase 1: 20 minutos 

Fase 2: 25 minutos 

Fase 3: 20 minutos 

Fase 4: 25 minutos 

Total:  90 minutos 

Actividad diseñada por Carmen Alario Trigueros. Lingüista, miembro del grupo 

NOMBRA y SUENS. 

(Fundación Mujeres, 2017). 
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Actividad 3: Siluetas 

Objetivo: 

Visualizar las capacidades y actitudes que otorgamos a hombres y mujeres.  

Orientación para la actividad: 

Las mujeres han sido privadas de la igualdad de derechos con el hombre hasta 

mediados del siglo XX, en el que en prácticamente en todos los países 

occidentales, las mujeres conquistan el derecho al voto. A lo largo de la historia 

y con muy diversas teorías se ha justificado el distinto trato otorgado a los 

hombres y las mujeres por supuestas diferencias físicas, intelectuales e incluso 

biológicas. Hoy, desde la perspectiva de género, sabemos que es la educación 

y el entorno social el que influye en los roles que desempeñamos. Todos y cada 

uno somos diferentes. Mujeres y hombres podemos desempeñar las mismas 

tareas ya sea en el ámbito doméstico o en el público.  

Presentación de la actividad: 

Realizarlo de forma neutra. Es interesante que proyecten en las siluetas la 

percepción que tienen de chicos y chicas para posteriormente analizarlo.  

Materiales: 

Rotuladores, cartulina, tijeras, pegamento, hoja de papel. 

Procedimiento: 

Trabajo por parejas: repartir dos hojas de papel y tijeras para cada pareja. 

Cada persona deberá dibujar la silueta de su mano sobre el papel que 

posteriormente se recortará.  

En una silueta se escribirán mensajes que especifiquen las características o 

cualidades que se atribuyen a las mujeres. En la otra se realizará la misma 

operación pero sobre los chicos. 

Cada pareja presentará las siluetas al resto del grupo. Una vez realizadas todas 

las exposiciones se debatirán las conclusiones.  
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Algunas preguntas para la puesta en común:  

¿Todos los grupos han opinado lo mismo? ¿Existen diferencias entre hombres y 

mujeres? ¿Debemos ser diferentes? ¿Hay cualidades que tradicionalmente se 

les otorga a las chicas que pueden compartir los chicos? ¿Y al contrario? ¿Es 

necesario responder a las características que la sociedad en general espera de 

las mujeres y de los hombres? ¿Qué ocurre cuando alguien no cumple con un 

perfil clásico? ¿Cómo podemos educar para que cada persona sea ella misma 

independientemente del rol de mujer o de hombre?  

Otras actividades relacionadas con el tema: 

 Realizar la lectura de un breve resumen de la biografía de una serie de 

mujeres que a lo largo de la historia se han distinguido por su trabajo y valorar 

que dificultades tuvieron para desempeñarlo en el campo de la ciencia, la 

tecnología, el arte, la cultura, la política, etc. 

 Realizar por grupos un mural con actividades que tradicionalmente han sido 

asumidas por las mujeres y por los hombres. Analizar las razones. 

Temporalización: 

Fase primera:  25 minutos 

Puesta en común:  25 minutos 

Total:   50 minutos 

Actividad obtenida de diversas fuentes: 

https://sites.google.com/site/orientalinea/EDUCACINNOSEXISTA.doc 

http://igualitasllanes.blogspot.com.es/ 

http://recursos.uveni.com/actividad-siluetas/ 

http://www.aulaintercultural.org/guiaddhhmujeres/cap6/actv1.htm 

  

https://sites.google.com/site/orientalinea/EDUCACINNOSEXISTA.doc
http://igualitasllanes.blogspot.com.es/
http://recursos.uveni.com/actividad-siluetas/
http://www.aulaintercultural.org/guiaddhhmujeres/cap6/actv1.htm
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Actividad 4: La contabilidad de las labores invisibles 

Objetivo: 

Contabilizar el coste de las tareas realizadas en el ámbito doméstico y calcular 

el coste que les supondría al Estado su financiación.  

Orientación para la actividad: 

En este siglo, las mujeres se han incorporado masivamente al mercado de 

trabajo. A pesar del esfuerzo que supone realizar una doble jornada laboral, 

dentro y fuera del hogar, la mayoría de las tareas domésticas siguen recayendo 

en las mujeres. La Ley de Conciliación de la vida laboral y doméstica, así como 

otras iniciativas intentan implicar a los hombres en la asunción de sus 

responsabilidades. Se establece la necesidad de negociar un nuevo contrato 

social en que todos y todas estemos implicados en mejorar la calidad de vida.  

Procedimiento: 

Por grupos de chicas y chicos, hacer un inventario de las distintas tareas no 

remuneradas que se realizan en el ámbito doméstico. Junto a cada actividad 

señalar con un símbolo, el sexo de la persona responsables de la actividad. En 

la columna a la derecha, contabilizar en horas y dinero cada actividad. Sumar el 

conjunto de actividades que se realizan a lo largo del mes y el presupuesto que 

estas suponen. 

Realizar nuevamente. Un inventario, pero esta vez con las tareas que cada 

persona del grupo realiza. 

Exponer en plenario y comparar los resultados realizados entre hombres y 

mujeres. 

¿Hay diferencia entre quien hacia las tareas de la casa en los tiempos de los 

abuelos y ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Debe una persona encargarse de todo 

lo que ocurre en el hogar? ¿Qué ocurriría si un día todas las mujeres se pusieran 

en huelga? 

Otras actividades relacionadas con el tema: 
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 Hacer un inventario de las actividades realizadas y analizar qué tipo de 

tareas hacen las chicas y los chicos.  

 Por parejas hacer una simulación de vida en común y repartirse las tareas 

de la casa. 

Temporalización: 50 minutos 

Actividad obtenida de diversas fuentes: 

https://sites.google.com/site/orientalinea/EDUCACINNOSEXISTA.doc 

http://www.aulaintercultural.org/guiaddhhmujeres/cap6/actv1.htm 

  

http://www.aulaintercultural.org/guiaddhhmujeres/cap6/actv1.htm
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Actividad 5: Comprometiéndonos con la igualdad 

Objetivo: 

Asumir nuestra responsabilidad en la construcción de la igualdad.  

Orientación para la actividad: 

Hoy, la igualdad no es un tema que pertenezca exclusivamente a las chicas. Hoy 

es un compromiso de todos y de todas. Por eso en todas las actividades que 

organizamos, se comienza a introducir la perspectiva de género. Para lograr el 

equilibrio necesitamos aprender a relacionarnos en otras claves. Por ejemplo, 

visibilizando la situación de las mujeres en todas las actividades, haciendo un 

uso no sexista del lenguaje, dándonos permiso para actuar desde valores que 

pertenecen al sexo contrario, comprometiéndonos en el reparto de 

responsabilidades, denunciando todo acto de violencia que se ejerza contra las 

mujeres, aprendiendo a relacionarnos desde el respeto y la solidaridad y 

haciendo nuestra la lucha por la igualdad. 

Actividades: 

 Redactar, por parejas, una carta colectiva de compromiso por la Igualdad 

entre hombres y mujeres. Elegir la que guste más a la clase o hacer un 

resumen con las ideas aportadas por las diferentes cartas. Estampar las 

firmas en forma de pacto. 

 Elegir varios temas relacionados con la igualdad que puedan trabajarse en 

la asociación. 

 Seleccionar una mujer de la historia que pueda ser una madrina simbólica 

de las actividades. Estudiar su historia y trabajar sobre ella. 

 Realizar una campaña concreta para conmemorar el 8 de marzo con 

actividades, difusión, etc. 

En definitiva asumir entre chicos y chicas, con otra mirada, la conquista de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Temporalización: 50 minutos 
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Actividad obtenida de diversas fuentes: 

https://sites.google.com/site/orientalinea/EDUCACINNOSEXISTA.doc 

http://www.aulaintercultural.org/guiaddhhmujeres/cap6/actv1.htm 

  

http://www.aulaintercultural.org/guiaddhhmujeres/cap6/actv1.htm
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Actividad 6: Imagen y publicidad 

En la sociedad en que vivimos, dominada por la imagen, el género, como 

cualquier otra construcción social, se halla necesariamente marcado por los 

modelos que se imponen desde los medios de comunicación. Analizar los 

mensajes que sobre los géneros nos lanza el medio publicitario y compararlos 

con nuestra realidad vital puede servir de punto de partida para hacer patente la 

invalidez y pobreza de los estereotipos. 

La actividad requiere de una fase previa: seleccionar imágenes en la publicidad 

gráfica (televisión) en que aparezcan hombres y mujeres en actitudes cotidianas: 

madres y padres con sus bebés, madres y padres con hijas e hijos, hombres y 

mujeres divirtiéndose, conversando, niños y/o niñas jugando, etc. Una muestra 

de estos trabajos debe ser seleccionada y grabada para su utilización en la 

actividad. 

1ª Fase. Formación de grupos 

Tras el visionado de los anuncios televisivos, en grupos se analizarán los 

siguientes aspectos: 

 Tareas de las mujeres, tareas de los hombres. 

 Actitudes de las mujeres y hombres, de niñas y niños. 

 Relación entre las distintas personas. 

 Actividad/pasividad de unos y otras. 

 Sistema ético/valores asociados a unas y otros. 

 Modelo/s de niña y mujer predominante/s. 

 Modelo/s de niño y hombre predominante/s. 

Estos aspectos pueden ser tratados por todos los grupos o se pueden dividir 

entre ellos, asumiendo cada grupo el análisis de una variable. De esta cuestión 

dependerá en parte la duración de la actividad. 
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2ª Fase. Búsqueda de situaciones cotidianas 

Seleccionar unas cuantas fotografías familiares en las que aparezcan hombres 

y mujeres, niñas y niños, en situaciones semejantes a las analizadas en 

publicidad y compararlas. ¿En qué se separara la realidad de los estereotipos de 

género que los medios de comunicación nos presentan como modelo? 

3ª Fase. Puesta en común 

Debate, conclusiones y propuesta de acciones para llevar a cabo. 

Temporalización: 

1ª Fase: 30-50 minutos 

2ª Fase: 15 minutos 

3ª Fase: 15 minutos 

Total:  60-80 minutos 

Actividad diseñada por Mª Teresa Alario Trigueros. Profesora Titular de historia 

del arte. E.U. Educación de Palencia. SUENS. 

(Fundación Mujeres, 2017). 
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7.9. Anejo 9: Cuestionario de orientación «Y tú, ¿cómo lo ves?» 

Este cuestionario busca hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia que 

le dan al género. 

Consta de ocho cuestiones con tres posibles respuestas en cada una de ellas. 

En función de las respuestas dadas por cada alumno o alumna, se proponen 

algunas reflexiones de ayuda para su futuro profesional. 

Ha sido extraído del documento «Profesiones sin género. Guía de orientación 

profesional sin sesgo de género» (Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de 

Igualdad, 2011, pág. 14). 

Contesta cada una de las 8 preguntas marcando la opción que más se acerque 

a lo que tú opinas. Marca sólo una opción. Al final del cuestionario tendrás una 

tabla para poder sumar los puntos que has obtenido y en función de los mismos, 

te proponemos algunas reflexiones. Recuerda, este cuestionario sólo te sirve a 

ti y te será más útil cuanta más sinceridad pongas en él. 

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 suena 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. 
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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 aficiones, etc. 

3. Igual tienes una idea 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. 

4. ¿Qué piensas de las cualidades, destrezas y habilidades 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. Sí, 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? 
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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. 

Opciones A B C 

Pregunta 1 3 2 1 

Pregunta 2 1 1 3 

Pregunta 3 3 1 2 

Pregunta 4 3 1 2 

Pregunta 5 2 3 1 

Pregunta 6 1 3 2 

Pregunta 7 1 3 2 

Pregunta 8 1 2 3 

De 20 a 24 puntos: Enhorabuena. Te conoces y sabes cuáles son tus puntos 

fuertes y tus puntos débiles (tus habilidades, tus conocimientos). Tienes en 

cuenta cómo está el mercado laboral y cómo las chicas y los chicos no tienen las 

mismas oportunidades en éste. Has decidido guiarte por tu propio juicio y dejar 

aparte las presiones de tu entorno que te empujan a elegir unas u otras opciones 
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en función de tu sexo. Continúa así, busca tu propio refuerzo y satisfacción 

personal, es el mejor camino (a la larga) de encontrar un trocito de felicidad. 

De 13 a 19 puntos: Eres una persona que sabe que el entorno influye a la hora 

de plantearse el futuro profesional y que esa influencia está marcada por el sexo 

al que perteneces. Intentas tener en cuenta esas influencias para no dejarte 

arrastrar por lo que se espera de ti como chica o como chico. A pesar de todo, 

no siempre consigues resistir esas presiones y consideras que no merece la 

pena resistirse tanto. Puede que tengas que valorar un poco más lo importante 

que es el desarrollo profesional en función de los deseos propios, ya que el 

empleo es una de las labores más estables en la vida de una persona. Sería 

conveniente que intentaras identificarte lo más posible con la opción que tú 

deseas. Has iniciado un buen camino pero recuerda, no te duermas en los 

laureles; si te descuidas puedes terminar estudiando algo que en el fondo no te 

interese. 

De 8 a 12 puntos: ¿Tienes claro en qué quieres trabajar en un futuro? ¿Has 

pensado cómo influyen las demás personas y tu entorno en general (por ejemplo, 

los medios de comunicación) en las opciones que te planteas? Si tu puntuación 

se encuentra en este rango, puede que tengas demasiado presente lo que se 

espera de ti como chico o como chica. Igual es el momento de pensar en ti misma 

o en ti mismo sin tener tanto en cuenta al resto. A veces no es fácil pero merece 

la pena para no terminar haciendo algo con lo que no te sientes a gusto. Tu vida 

sólo la vives tú. Algunas pistas que te pueden servir son: 

a) piensa en ti (en tus deseos y en lo que se te da bien). 

b) piensa en lo que se espera de ti (pregunta a la gente de tu alrededor 

sobre cómo te imaginan en el futuro) y valora si es lo que te apetece o no. 

c) busca información sobre las diferentes opciones que existe en cuanto 

a formación que necesitas para alcanzar lo que te gustaría. 

d) hazte un plan para mejorar tus puntos débiles y reforzar los otros en lo 

que eres bueno o buena. 
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