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LA MUJER EN EL MUNDO ACADÉMICO 

 
 

 
 La proporción de mujeres entre académicas y académicos numerarios de 

las Reales Academias Españolas es mínima. Su proporción más elevada se daba 

en 2012, último año disponible, en la Real Academia Nacional de Farmacia en la 

que, de todas formas, era tan sólo del 18,00 %. En la Real Academia de 

Jurisprudencia y legislación no hay ninguna mujer académica.  

 

 En la población adulta residente en España, las mujeres tienen, con 

carácter general, un mayor nivel de estudios, tal y como se desprende de los 

últimos datos disponibles del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

relativos a 2010. Esta característica se acentúa más en la población joven. Según 

los últimos datos disponibles, las mujeres representan más de la mitad del 

alumnado matriculado en estudios universitarios, pero no existe equilibrio según 

sexo por área de conocimiento: las mujeres representan más del setenta por 

ciento entre el alumnado matriculado en Ciencias de la Salud y tan sólo el 

26,61% en Ingeniería y Arquitectura. En Ciencias sociales y jurídicas el 

porcentaje de mujeres representa en torno al 62 % del alumnado universitario 

matriculado.  

 

 El porcentaje de mujeres que termina estudios universitarios es superior a 

la proporción de mujeres entre el alumnado matriculado. Por lo que se refiere al 

alumnado que terminó estudios universitarios en 2011 en Ciencias sociales y 

jurídicas, el porcentaje de mujeres fue del 66,70 %. (Fuente: Estadística de 

Enseñanza Universitaria. Instituto Nacional de Estadística). 

 



 De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las 

mujeres representaban, en 2011, el 94,6 % de profesorado en Educación Infantil, 

el 75,3 % del profesorado en Educación Primaria, el 57,4% del profesorado de la 

primera etapa de Educación Secundaria y el 50,1 % del profesorado de la 

segunda etapa de Educación Secundaria. 

 

 Por otra parte, las mujeres representaban el 38,64 % del personal docente 

e investigador universitario durante el curso 2011-2012 y su proporción era de 

tan sólo el 19,53 % entre los catedráticos. 

 

 Porcentaje de mujeres entre el personal docente e investigador según categoría 
 
 
Curso Académico                                               2011-12                                          2005-06 
 
TOTAL                                                                            38,64                                                       35,43 

Personal funcionario                                                    34,98                                                           33,50 

Catedráticas de Universidad                                       19,53                                                           14,00 

Titulares de Universidad                                              39,34                                                            36,38 

Catedráticas de Escuela Universitaria                        29,19                                                            32,74 

Titulares de Escuela Universitaria                               41,10                                                            41,27 

Otro personal funcionario                                            32,11                                                             31,01 

Personal emérito                                                          21,63 

Personal contratado                                                    41,46                                                             37,49 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Más información en: 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas.html  

 

 Según datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 

en las 75 universidades españolas, actualmente sólo hay 5 mujeres rectoras. 

Esto representa el 8,00% del total.  

 

 Tal y como señala el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 

“Sistema Estatal de Indicadores de la Educación” (edición 2012; última 

disponible), la proporción de personas con estudios científicos y técnicos 

constituye uno de los indicadores más claros del desarrollo científico y 

productivo de un país.  

 

 En 2009, de cada mil personas residentes en España con edad 

comprendida entre 20 y 29 años, 13 se habían graduado en Ciencias, 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas.html


Matemáticas y Tecnología. La tasa de quienes se habían graduado en Formación 

Profesional Superior era del 3,8 por mil y la de quienes se habían graduado en 

Enseñanza Universitaria era del 8,7 por mil. Existe una clara desproporción 

entre tituladas y titulados en estos estudios y la diferencia no se está mitigando 

de año en año.  

 

 En España, la posición de la profesión docente en la jerarquía de las 

profesionales ha sido relativamente baja y además las mujeres han aceptado 

tradicionalmente “la menor remuneración y el bajo estatus de la profesión docente 

ya que es un trabajo compatible con sus ocupaciones domésticas”. Es una 

situación que influye en la libertad de elección, contribuye al fenómeno de la 

brecha salarial, y que no puede resultar satisfactoria en un marco de igualdad de 

oportunidades. Es preciso, por tanto, realizar acciones en todas las fases 

educativas orientadas hacia la educación para la igualdad de oportunidades, que 

intenten corregir esta realidad y fomentar el cambio entre el alumnado. 

 

 Por todo ello es necesario favorecer la generación de conocimiento. La 

promoción de la igualdad de trato y oportunidades, a todos los niveles, debe 

extenderse a todos aquellos ámbitos en que se genera conocimiento y, en 

particular, al ámbito universitario. 

 

 El conocimiento de la realidad es fundamental para poder adoptar 

decisiones adecuadas, dirigidas a modificar las condiciones que propician 

desigualdades. Es, además, una herramienta que permite visibilizar el papel de 

las mujeres.  

 

 Es preciso impulsar el conocimiento de la realidad de las mujeres, así como 

la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito investigador y 

universitario, favoreciendo con ello la igualdad. La formación en igualdad de 

forma transversal es imprescindible para cambiar la sociedad. 

 

  


