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PROFESORADO 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

José Teodoro Cabal Fernández 

Profesor del Departamento de Instalación y Mantenimiento 

¿Por qué crees que en las familias profesionales como por ejemplo Automoción, Mantenimiento 

y Electricidad los alumnos son todos hombres? 

Creo que todavía está muy arraigado en el pensamiento colectivo la separación de roles entre el 

hombre y la mujer. Sí es cierto que, se van dando pasos hacia la igualdad y es un camino sin 

vuelta, pero hasta que se eliminen todos los estereotipos asociados al género... queda un trecho. 
 

En parte la respuesta la tienes tú. ¿Tienes alguna amiga, compañera, etc., que esté estudiando 

o quiera estudiar algún ciclo de estas familias profesionales? ¿Habláis entre vosotras de trabajar 

en alguna profesión “de hombres”? Por ejemplo, camionero/a, ahora que están tan de moda por 

la escasez que hay de ellos/as. ¿Qué piensan de ello tus padres? ¿Tus abuelos?  
 

¿Alguna vez has tenido una alumna? ¿Y una profesora como compañera de trabajo en el 

departamento? Si la respuesta es sí, ¿percibiste que les costara integrarse en el grupo?  

Sí he tenido alumnas y compañeras de trabajo. 
 

No lo percibí. Entre profesores no suele haber problemas de esa índole. Entre las pocas alumnas 

que tuve, hubo de todo. Algún que otro comentario machista tuvieron que oír. 
 

¿Qué opinas sobre la capacidad de las mujeres para estudiar una FP de este tipo y posteriormente 

trabajar de ello?  

Lo mismo que la capacidad de los hombres. No es un problema de capacidad (por lo menos en 

parte), sino de querer ser. De creer que puedes llegar a ser. De tener ganas de romper barreras. 

Eso cuesta, genera un desgaste y tiene que salir de la propia persona.  
 

Desempeñaríais el trabajo igual que los hombres. De hecho, así lo demuestran las pocas mujeres 

que hay. 

 

¿Te gustaría que hubiera más chicas en los módulos? ¿Qué piensas que podría aportar dicha 
variedad de alumnado en las clases?  
 

Sí me gustaría que hubiera más chicas.  
 

Pues tú lo has dicho, variedad. Variedad de pensamiento, variedad a la hora de enfocar los 

problemas, variedad a la hora de dar soluciones…. Y todo eso genera enriquecimiento para 

todos, alumnos, alumnas, profesores/as. 

¿Cómo crees que se podría incentivar a las mujeres a estudiar ciclos formativos?  

Esta es la pregunta del millón. No lo sé. Si lo supiera, si alguien lo supiera, no existiría el 

problema. Creo que es una suma de muchos factores, pero una parte de la solución está en 

vosotras. 
 

Haz este ejercicio: imagínate trabajando en un taller, vestida con una funda, las manos llenas de 

grasa y pequeñas rozaduras, zapatos de seguridad, etc. Sé honesta contigo misma. ¿El primer 

pensamiento te generó un poco de vértigo? ¿Asocias esta profesión a tener éxito? 
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Ahora imagínate en una profesión feminizada, enfermera. Podría ser otra, pero esta está bien 

porque podrías tener que desarrollar trabajos desagradables y duros de soportar mentalmente. 
 

Vuelve a ser honesta. ¿Te generó vértigo? ¿El mismo vértigo? ¿La asocias a tener éxito? ¿El 

mismo éxito que ser mecánica? 
 

¿Piensas que las mujeres están poco valoradas en la Formación Profesional? 

En los círculos en los que me muevo, no. En los ambientes educativos creo que las mujeres 

están a la par que los hombres en todo. En los ambientes fabriles lo desconozco, aunque puedo 

pensar que problemas “haylos”. 
 

Si tienes alguna anécdota relacionada con el tema que te gustaría comentar, este es tu momento. 

No soy consciente de haber vivido ningún hecho reseñable al respecto. 
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PROFESORADO  

MATERIAS CIENTÍFICAS 

Isabel Pérez del Pozo 

Profesora del Departamento de Física y Química 

En asignaturas como Biología y Física de 2º de Bachillerato, se nota una gran brecha entre los 

chicos y las chicas, donde la clase de Física está repleta de alumnado masculino y la de Biología 

de femenino, ¿por qué crees que ocurre esto? 

Cursar Física en 2º Bachillerato, lleva al alumnado a cursar carreras universitarias o ciclos 

formativos de grado superior, relacionados con profesiones desarrolladas mayoritariamente por 

hombres. Por ello algunas alumnas creen que las dificultades para encontrar un trabajo van ser 

menores si cursan materias relacionadas con la rama sanitaria. 
 

Cuando eras estudiante, ¿existía esta diferencia en tus clases? ¿Ves algún cambio respecto a 

hoy? 

Sí existía dicha diferencia y sí creo que hay un cambio, pero hay que tener en cuenta que la 

incorporación de la mujer al ámbito científico ha sido muy tarde y por ello, aunque cada vez se 

va haciendo más visible el papel de la mujer en las ciencias, está siendo un proceso más lento 

de lo esperado. 
   

¿Por qué te decidiste por tu carrera universitaria? ¿Qué te motivó? 

Por un lado, siempre me encontré más cómoda entre números que entre letras y por otro lado 

me encantaban las clases de mi profesora de química en el instituto. 
 

En tu etapa como alumna, ¿te encontraste con algún impedimento u obstáculo por ser una mujer 

que quería aprender una profesión científica? ¿Notaste por parte de tu entorno diferencias en el 

trato hacia las mujeres respecto al que recibían los hombres? 

No encontré impedimentos, pero algunos profesores de mi facultad no trataban igual a los 

hombres que las mujeres e incluso les molestaba la presencia de mujeres en alguna de las 

especialidades. 
 

¿Crees que el papel de la mujer en la ciencia no se valora lo suficiente?  

Creo que ha empezado a valorarse muy tarde y por ello llevamos cierto retraso respecto al papel 

del hombre en la ciencia. 
 

Si tienes alguna anécdota relacionada con el tema que te gustaría comentar, este es tu momento.  

Aunque creo que poco a poco hay un cambio, me quedo muy sorprendida cuando año tras año 

voy a la reunión de la EBAU y el coordinador muestra los resultados obtenidos en el curso 

anterior, separándolos por sexos. 
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PROFESORADO 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Juan Ignacio García López 

Profesor del Departamento de Electricidad 

¿Por qué crees que en las familias profesionales como por ejemplo Automoción, Mantenimiento 

y Electricidad los alumnos son todos hombres? 

La sociedad y más concretamente las familias, desde que los niños son pequeños se les intenta 

inculcar unos roles que hacen que las niñas no tengan la oportunidad de conocer realmente 

estas familias profesionales, y por lo tanto no se sientan atraídas por ellas. 
 

¿Alguna vez has tenido una alumna? ¿Y una profesora como compañera de trabajo en el 

departamento? Si la respuesta es sí, ¿percibiste que les costara integrarse en el grupo? 

Normalmente cuando una alumna cursa un ciclo de electricidad es porque tiene las ideas muy 

claras y es frecuente que en conjunto los resultados sean incluso mejores que los de sus 

compañeros. 
 

También hemos tenido compañeras profesoras en el Departamento y no he detectado nunca 

ningún problema de integración con los compañeros del departamento. Sí he detectado alguna 

falta de respeto aislada por parte de algún alumno con muy baja formación previa. 
 

¿Qué opinas sobre la capacidad de las mujeres para estudiar una FP de este tipo y posteriormente 

trabajar de ello?  

Actualmente existe mucha demanda de técnicos de FP para trabajos que pueden ser 

desarrollados perfectamente por mujeres. Creo que se debería mostrar más en que pueden 

consistir estos trabajos y cuál es la formación que recibirían, con objeto de que tengan la 

posibilidad de poder elegir al conocer nuevas opciones y poder encontrar su vocación. 
 

¿Te gustaría que hubiera más chicas en los módulos? ¿Qué piensas que podría aportar dicha 

variedad de alumnado en las clases?  

Considero que sería caminar hacia una verdadera igualdad, las chicas podrían encontrar nuevas 

salidas profesionales y algunos chicos se darían cuenta de que verdaderamente las chicas 

también pueden realizar este tipo de trabajo igual o mejor. 
 

¿Cómo crees que se podría incentivar a las mujeres a estudiar ciclos formativos? 

Publicitando adecuadamente los ciclos. 
 

¿Piensas que las mujeres están poco valoradas en la Formación Profesional? 

Creo que en general los chicos cada vez más las consideran como iguales, y en las empresas 

también. 
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PROFESORADO 

MATERIAS CIENTÍFICAS 

Silvia García Rubio 

Profesora del Departamento de Biología y Geología 

En asignaturas como Biología y Física de 2º de Bachillerato, se nota una gran brecha entre los 

chicos y las chicas, donde la clase de Física está repleta de alumnado masculino y la de Biología 

de femenino, ¿por qué crees que ocurre esto? 

En Biología, si bien sí que hay más chicas que chicos, no existe una gran diferencia. Por ejemplo, 

este curso solamente hay una chica más en comparación con los chicos; en Física sí se nota 

más. 
 

Supongo que el principal factor es el entorno, pero realmente no entiendo el motivo de esta 

diferencia. Sería interesante conocer la motivación de los alumnos a la hora de matricularse de 

las asignaturas o de decidir cómo continuar su formación. 
 

En aquellas familias en las que las madres, padres u otros familiares tienen estudios de 

ingeniería o ciencias de la salud es probable que el alumnado se sienta más inclinado a cursar 

materias relacionadas, independientemente de si se es chica o chico; en otros casos, escogen 

según les haya ido con las materias en 1º de Bachillerato o lo que hayan escogido sus amigos, 

también está el alumnado que sabe qué quiere hacer una vez finalizada esta etapa y escoge la 

materia más adecuada para ello... No creo que piensen en si es “una asignatura de chicas o de 

chicos”. 
 

Cuando eras estudiante, ¿existía esta diferencia en tus clases? ¿Ves algún cambio respecto a 

hoy? 

En mi caso en concreto, no existía tal diferencia porque donde yo estudiaba teníamos ambas 

materias de forma obligatoria. 
 

El principal cambio es, por supuesto, la optatividad. La posibilidad de cursar las dos asignaturas 

creo que disminuiría esta brecha, al menos en parte, además de la gran ventaja que supondría 

a la hora de continuar con su formación ya no solo por tener una mejor base para sus estudios, 

sino también para tomar decisiones, ya que, en el momento de la matrícula, gran parte del 

alumnado aún no sabe qué va a hacer al finalizar 2º de Bachillerato. 
 

¿Por qué te decidiste por tu carrera universitaria? ¿Qué te motivó? 

En 4º ESO, en la materia de Biología y Geología se da Genética por primera vez. Me pareció 

algo tan increíble que decidí que quería estudiarlo. 

En tu etapa como alumna, ¿te encontraste con algún impedimento u obstáculo por ser una mujer 

que quería aprender una profesión científica? ¿Notaste por parte de tu entorno diferencias en el 

trato hacia las mujeres respecto al que recibían los hombres? 

No me encontré impedimentos ni diferencias en el trato. Creo que Biología no es una carrera que 

podamos atribuir a un mayor alumnado femenino o masculino, y entre el profesorado había 

mujeres y hombres. 
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¿Crees que el papel de la mujer en la ciencia no se valora lo suficiente?  

A lo largo de la historia encontramos muchos ejemplos de grandes científicas que no han sido 

reconocidas en su momento, pero cada vez se está trabajando más por dar a conocer esas 

figuras.  
 

Actualmente, no creo que no se valore a la mujer en la ciencia, sino que la representación de la 

mujer en el ámbito científico es inferior a la del hombre, lo que hace que no sea tan visible. 

Quizás el problema reside en las dificultades que puede encontrarse la mujer para desarrollar su 

carrera como científica. 
 

Si tienes alguna anécdota relacionada con el tema que te gustaría comentar, este es tu momento.  

No sé si se podría llamar anécdota, pero me llama la atención que los resultados de la EBAU se 

presenten separando los sexos, tanto en los aprobados generales como después en las 

reuniones de las materias. 
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PROFESORADO 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y FOL 

Profesora de Formación Profesional 

¿Por qué crees que en otras familias profesionales, tales como Automoción y Electricidad, 

predomina el alumnado y el profesorado masculino?  

En algunas familias profesionales, como por ejemplo las vinculadas al sector metal, construcción, 

automoción, electricidad, etc., el alumnado es mayoritariamente masculino, mientras en otros 

sectores como el de sanidad, sociosanitario o administración, predominan las mujeres. En cuanto 

al profesorado, ocurre lo mismo, aunque no parece haber tanta diferencia. 
 

 Las causas desde mi punto de vista son varias. Podríamos mencionar, desde la tardía 

incorporación de la mujer al mercado laboral, a la desigualdad que sigue existiendo en el reparto 

de las tareas del hogar, que, aunque cada vez más igualitaria afortunadamente, todavía deja a 

las mujeres en posición de desventaja (tienen menos tiempo para dedicar a su carrera 

profesional). Otro factor importante y directamente relacionado con la desigualdad de género en 

determinados sectores es la educación. Los niños/as imitan lo que ven en los mayores. Si no 

hay ejemplos, no tienen un modelo a seguir. Esto hace que, si no tienen muy claro que se quieran 

dedicar a algo porque les fascine, nada les mueve a meterse en un sector en el que no se ven 

representadas/os, es decir, las niñas y los niños ven que sus mamás se dedican a tareas como 

la administración, el comercio, la sanidad, cuidado de mayores, tareas del hogar… y los papás 

a oficios relacionados con los sectores anteriormente mencionados, o bien directivos, gerentes, 

etc. También está el tema de la capacidad física que se requiere en algunos sectores. 

Actualmente hay más ayudas mecánicas que solventan este problema, pero aun así es un factor 

más a tener en cuenta. Por último, hay que mencionar que se deberían incrementar los esfuerzos 

que se hacen para dar a conocer más la formación profesional, y promover actividades 

encaminadas a fomentar el interés de las jóvenes por sectores tradicionalmente masculinos, ya 

que actualmente existe una demanda creciente de profesionales de estos sectores sin cubrir. 
 

El porcentaje de estudiantes de hombres y mujeres en los ciclos formativos de Administración y 

Gestión suele estar más o menos igualado, pero si te das cuenta, todas las profesoras son 

mujeres al igual que en FOL. ¿A qué piensas que se debe esto? ¿Sabes a qué se quieren dedicar 

tus alumnos y alumnas? 
 

El módulo de formación y orientación laboral, por ejemplo, es un módulo transversal que se 

estudia en todos los ciclos formativos. En algunos, el alumnado es mayoritariamente masculino; 

en otros mayoritariamente femenino, con lo que nos encontramos, en algunas ocasiones, clases 

con solo chicas y clases con solo chicos. En cuanto al profesorado hay de todo, si bien es cierto 

que predominamos las mujeres. Son carreras de humanidades las que hay que cursar para 

impartir clases de formación y orientación laboral o administración, y en la universidad hay más 

mujeres que hombres en este tipo de estudios. Sin embargo, en carreras técnicas ocurre lo 

contrario, la mayoría son hombres. 
 

Mis alumnos, en principio trabajarán en el sector para el que están estudiando. 

¿Alguna vez has tenido un grupo en el que todos o casi todos los alumnos fueran chicos? ¿Y en 

el que todos fueran chicas? Si así fue, ¿echaste de menos la diversidad en el aula?  

Llevo casi 18 años en la docencia y éste es el primer año en el que son todo alumnos:  no tengo 

ni una sola alumna. Los ciclos que imparto son de las familias de electricidad, automoción y 
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mantenimiento. Por supuesto que echo de menos alumnas en el aula. Sería mucho más 

enriquecedor para todos.  Además, son sectores en los que faltan profesionales.  
 

¿Qué te animó a trabajar en los ciclos formativos? ¿Tuviste siempre claro que este iba a ser tu 

profesión?  

Siempre me gustó la docencia, pero en un principio no tenía muy claro a qué me iba a dedicar. 
 

¿Crees que el papel de la mujer en la FP no se valora lo suficiente? 

El papel de la mujer cada vez se tiene más en cuenta, pero no es suficiente. 
 

¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer en tu entorno laboral?   

Nunca he tenido problemas por ser mujer en el entorno laboral, la verdad. He trabajado en 

distintos sectores y realizado muchas entrevistas de trabajo.  Lo que sí puedo señalar es que, 

en algunas de las entrevistas que he realizado, sí que he notado que me han cerrado puertas 

por ser mujer. 
 

Os animo a las chicas jóvenes a romper moldes y ser ejemplos a seguir para próximas 

generaciones. 
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PROFESORADO  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Águeda Tuero Díaz 

 Profesora del Departamento de FOL 

¿Por qué crees que en otras familias profesionales, tales como Automoción y Electricidad, 

predomina el alumnado y el profesorado masculino?  

Porque continúa existiendo una segregación por sexos de las profesiones en el mercado laboral 

y, en consecuencia, esto se refleja en la Formación Profesional. 
 

El porcentaje de estudiantes de hombres y mujeres en los ciclos formativos de Administración y 

Gestión suele estar más o menos igualado, pero si te das cuenta, todas las profesoras son 

mujeres. ¿A qué piensas que se debe esto? ¿Sabes a qué se quieren dedicar tus alumnos y 

alumnas? 

Por el motivo anterior, aunque es cierto que en estas ramas profesionales se aprecia cierta 

tendencia al cambio, tradicionalmente la enseñanza, especialmente las etapas de Primaria y 

Secundaria, era cuestión de las mujeres mayoritariamente. 
 

¿Alguna vez has tenido un grupo en el que todos o casi todos los alumnos fueran chicos? ¿Y en 

el que todos fueran chicas? Si así fue, ¿echaste de menos la diversidad en el aula?  

Sí, considero que es más enriquecedora la diversidad en el aula. También tuve que enfrentarme 

con situaciones en las que, si el alumnado eran todo o mayoritariamente chicos, se apreciaban 

más conductas machistas; por ejemplo, comentarios sobre alumnas que tuve que cortar, o el 

hecho de que en sectores como automoción o mantenimiento industrial los alumnos respeten 

menos o vean menos autoridad en las profesoras que son mujeres. 
 

¿Qué te animó a trabajar en los ciclos formativos? ¿Tuviste siempre claro que esta iba a ser tu 

profesión?  

Por vocación, me gusta la docencia y por mi formación académica es la etapa educativa que 

puedo impartir. 
 

¿Crees que el papel de la mujer en la FP no se valora lo suficiente? 

Creo que en sectores masculinizados de la FP el papel de la mujer no se valora lo suficiente. 
 

¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer en tu entorno laboral?   

Me he encontrado con conductas machistas tanto de alumnado como de algunos compañeros 

de profesión. 
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PROFESORADO 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Mª Jesús Quintana Cotarelo 

Profesora del Departamento de Gestión Administrativa 

¿Por qué crees que en otras familias profesionales, tales como Automoción y Electricidad, 

predomina el alumnado y el profesorado masculino? 

Pues yo no puedo contestarte a esa pregunta, supongo que dependerá de los gustos e intereses 

particulares de cada persona. Personalmente en mi familia te puedo decir que hay una chica 

ingeniera industrial, otra ingeniera de automoción y otra neurocirujana. Han escogido su 

profesión según los gustos particulares de cada una de ellas. Por mi parte yo soy economista e 

igualmente he escogido esta licenciatura porque en ese momento me pareció la más interesante.  
 

El porcentaje de estudiantes de hombres y mujeres en los ciclos formativos de Administración y 

Gestión suele estar más o menos igualado, pero si te das cuenta, todas las profesoras son 

mujeres al igual que en FOL. ¿A qué piensas que se debe esto? ¿Sabes a qué se quieren dedicar 

tus alumnos y alumnas? 

Con respecto a la primera pregunta, la respuesta es simple casualidad, la oposición está abierta 

a todas las personas. Ha habido otros años en que ha sido al revés y ha habido más profesores 

masculinos, no es ni significativo ni relevante.  
 

Con relación a la segunda pregunta, algunos alumnos sí que tienen claro que piensan seguir 

estudios universitarios relacionados con el ciclo y otros esperan dedicarse a actividades 

relacionadas con el título profesional adquirido. 
 

¿Alguna vez has tenido un grupo en el que todos o casi todos los alumnos fueran chicos? ¿Y en 

el que todos fueran chicas? Si así fue, ¿echaste de menos la diversidad en el aula?  

Con ligeras variaciones más o menos siempre he tenido diversidad en el aula. 
 

¿Qué te animó a trabajar en los ciclos formativos? ¿Tuviste siempre claro que esta iba a ser tu 

profesión? 

Aunque llevo más de 30 años en la profesión, no pensaba en principio dedicarme a la enseñanza, 

me interesaba más el mundo de la empresa. Lo que me animó a trabajar en la enseñanza es 

que me proporcionaba una mejor disponibilidad de mi tiempo libre. Una vez que he empezado 

me ha ido gustando cada vez más. 
 

¿Crees que el papel de la mujer en la FP no se valora lo suficiente? 

No, yo creo que se valora el trabajo de la persona, y lógicamente según los ciclos formativos se 

valorarán cualidades distintas, al menos en mi caso así ha sido siempre tanto en mi trabajo en 

la empresa como en la enseñanza.   

¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer en tu entorno laboral?  

Tanto en la empresa como en la enseñanza siempre ha sido excelente.  

Si tienes alguna anécdota relacionada con el tema que te gustaría comentar, este es tu momento.   

Mi primer trabajo, un logro y una decepción. 
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Mi primer contrato fijo como economista, casi recién salida de la Universidad, fue para mí un 

logro inesperado que me llenó de orgullo, porque había bastantes solicitudes y me habían 

seleccionado a mí.   
 

Empecé a desarrollar mi trabajo con muchísima ilusión y entusiasmo. Pasados unos meses, 

mirando unos archivos, encontré una carpeta con las solicitudes y currículos de los otros 

aspirantes y comprobé que había algunos muchísimo más completos y con mucha más 

experiencia que el mío, lo cual me sorprendió bastante. Mi sorpresa fue cuando me explicaron 

que me habían contratado por ser mujer y economista, una profesión en la que la mujer estaba 

subrepresentada y que así habían podido acogerse a una subvención importante de un 

Organismo de la Comunidad Europea y de una rebaja en las cotizaciones sociales.  
 

Esto, personalmente, aunque mi trabajo en la empresa siguió desarrollándose muy 

satisfactoriamente, supuso una decepción. Pasados unos meses me di de baja voluntaria en la 

empresa y encontré un trabajo en otra empresa. en esa época no había, por supuesto, el nivel 

de paro actual. 
 

Han pasado muchos años, y sin embargo sé por la experiencia de las mujeres profesionales de 

la familia, que estas situaciones de “discriminación positiva” “siguen produciéndose.   ¿Qué es 

lo que estamos mal? O mejor dicho ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Y me refiero a 

la sociedad en su conjunto.  
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PROFESORADO 

MATERIAS CIENTÍFICAS 

Encarnación Berrocal Sánchez 

Profesora del Departamento de Matemáticas 

En tu carrera universitaria, ¿qué predominaba, el alumnado masculino o el femenino? ¿Por qué 

crees que ocurría esto? 

Predominaba el masculino, aunque quizá no tanto como en otras carreras como las de tipo 
técnico. Nosotras éramos aproximadamente un 30%.  

¿Qué te motivó a realizar dichos estudios universitarios? 

Simplemente, que me gustaba las matemáticas. Aunque al principio no pensaba tanto en el 

futuro, sabía que la mayoría de la gente acababa siendo enseñante, y a mí esa profesión también 

me resultaba atractiva.  
 

Al acabar la carrera, sin preverlo, se abrieron otras vías profesionales, en el campo de la 

informática, pero no me seducía tener que vivir en una gran ciudad y preferí seguir con mi 

proyecto.  

En tu etapa como alumna, ¿te encontraste con algún impedimento u obstáculo por ser una mujer 

que quería aprender una profesión científica? ¿Notaste por parte de tu entorno diferencias en el 

trato hacia las mujeres respecto al que recibían los hombres? 

Yo no llamaría profesión científica a ser profesora de enseñanza secundaria, aunque la materia 

que imparta se considere tradicionalmente de Ciencias. Yo decidí ser profesora y lo conseguí. 

No encontré ningún impedimento en mi camino. Eso sí, siempre procuré obtener buen 

rendimiento y demostrar que podía hacerlo bien. Quizá ahí es donde mayor diferencia de trato 

por parte de la sociedad podíamos encontrar. Un chico podía fracasar y siempre se le permitían 

más intentos. Nosotras, no; teníamos que demostrar en todo momento que estábamos a la altura. 
 

Tuve la suerte de que me tocó vivir una época de cambio, durante la transición, en el que mucha 

gente decidió cambiar muchas cosas, entre ellas, sacar a la mujer del rol en el que la habían 

encasillado, que se restringía al hogar y a unas pocas profesiones. Yo tuve maestras y 

profesoras, y también profesores, que me atrevo a decir que eran “feministas” en su quehacer, 

animándonos siempre a superarnos. En la Universidad había un par de profesores más 

retrógrados, pero en general, no hubo diferencia en el trato.  
 

Hubo dos compañeras de mi clase de la escuela que destacaron, eligiendo dos profesiones muy 

atípicas para una mujer, piloto de aviación e ingeniero de caminos. Lo lograron en ambos casos, 

apoyadas por sus familias y, por supuesto, demostrando claramente que valían para hacerlo. En 

mi caso, quizá, mi familia no me hubiera alentado a que me inclinara hacia ese tipo de estudios 

o profesiones, aunque no puedo estar segura, porque no lo planteé.  

¿Crees que el papel de la mujer en la ciencia no se valora lo suficiente?  

Históricamente las cosas han sido muy difíciles para las mujeres científicas o con ganas de 

aprender alguna disciplina intelectual. No pudieron graduarse en la Universidad hasta el siglo 

XX, y, aunque fueran muy buenas, su tarea nunca era valorada de la misma manera. Podemos 

mencionar a muchas mujeres que fueron ignoradas o relegadas a un segundo plano, por el solo 

hecho de ser mujeres.  
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Una sociedad que prescinde del potencial de la mitad de su población no demuestra funcionar 

de una manera inteligente. Pero todavía quedan trabas que hay que superar, pues está 

demostrado, en todos los ámbitos, no sólo el científico, que las carreras profesionales de las 

mujeres no se desarrollan igual que las de los varones. La sociedad en su conjunto debe dejar 

de penalizar la maternidad, más en un momento en que la pirámide demográfica se ha invertido.  

Las mujeres investigadoras sufren esa penalización, por la propia dinámica de su carrera. Los 

propios científicos deben luchar para que estas trabas se rompan, porque no es alentador para 

nadie ver mujeres muy preparadas que se quedan atrás por ser madres. 
 

También ayudaría que se valorara la ciencia en su conjunto como parte fundamental de nuestra 

cultura y de nuestra economía. En los noticiarios no ocupa apenas espacio salvo que se relacione 

con alguna desgracia, como una epidemia o la erupción de un volcán. 

¿Qué le dirías a aquellas chicas que quieren estudiar algo relacionado con las ciencias? 

¡ADELANTE! Si una alumna o alumno quiere prepararse, da igual para lo que sea, siempre hay 

que animarle. También ayudarle a que tome una decisión adecuada a sus capacidades y 

preparación. Hay muchas profesiones relacionadas con la ciencia que estarán siempre en la 

sombra, pero que son imprescindibles para que el engranaje se mueva. La ciencia no es una 

burbuja, todas las disciplinas, en mayor o menor medida, se retroalimentan. Para hacer ciencia 

hacen falta técnicos, profesores, filósofos, legisladores... 

Si tienes alguna anécdota relacionada con el tema que te gustaría comentar, este es tu momento.  

Para terminar, quiero comentar que me preocupan ciertas tendencias de opinión que se están 

difundiendo actualmente y quiero deciros que lo que tenéis ahora no ha salido de la nada, sino 

que ha sido fruto del empeño y la lucha, a veces a un alto precio, de muchas mujeres y algunos 

varones que las ayudaron. Así que, recordad: NI UN PASO ATRÁS. seguid luchado para que la 

igualdad sea plena y que nadie decida por vosotras. 
 

Ah, un último deseo: me gustaría que dejáramos de ser de Ciencias o de Letras. El conocimiento 

no tiene que tener etiquetas. Debemos estudiar cualquier cosa con mentalidad científica, es 

decir, sin dogmas, cuestionándolo todo en todo momento, no dando nada por terminado, sin 

verdades absolutas. O sea, practicando la duda metódica del viejo Descartes (el filósofo de los 

ejes cartesianos). Pero también disfrutar del arte, de la literatura, o del simple hecho de aprender 

algo nuevo cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2021 

    15 

PROFESORADO  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Beatriz Arias Prado 

 Profesora del Departamento de Administración y Gestión 

¿Por qué crees que en otras familias profesionales, tales como Automoción y Electricidad, 

predomina el alumnado y el profesorado masculino?  

Creo que simplemente es una cuestión cultural. Ya desde nuestra infancia, todo nuestro entorno 

(familia, profesorado, amistades, medios de comunicación, publicidad, etc.) nos transmiten que 

hay profesiones “para hombres” y profesiones “para mujeres”. Automoción y Electricidad parece 

que siempre han estado destinado mayoritariamente hacia los chicos, pero en los últimos años 

creo que algo va cambiando. 

El porcentaje de estudiantes de hombres y mujeres en los ciclos formativos de Administración y 

Gestión suele estar más o menos igualado, pero si te das cuenta, todas las profesoras son 

mujeres. ¿A qué piensas que se debe esto? ¿Sabes a qué se quieren dedicar tus alumnos y 

alumnas? 

En los ciclos formativos de Administración y Gestión parece que está más igualado en los últimos 

años, pero en promociones anteriores el alumnado era mayoritariamente femenino. Creo que 

antes había más mujeres matriculadas en nuestros ciclos porque el trabajo de administrativo/a, 

asistente a la dirección, secretario/a, auxiliar administrativo, etc. se veían como profesiones 

“femeninas”. Y los puestos directivos dentro de las empresas eran más cosa “de hombres”. 

Afortunadamente, en los últimos cursos se está igualando la cosa.  
 

¿Alguna vez has tenido un grupo en el que todos o casi todos los alumnos fueran chicos? ¿Y en 

el que todos fueran chicas? Si así fue, ¿echaste de menos la diversidad en el aula?  

Un año tuve un grupo entero de mujeres (entre los 16 y 53 años). No sé si fue casualidad, pero 

se crearon unas relaciones muy especiales y productivas. Las más jóvenes ayudaban a las 

mayores (que llevaban muchos años sin estudiar) y las de más edad aconsejaban a las otras en 

diferentes aspectos de la vida, como si fueran hermanas mayores o madres.  
 

En otras ocasiones en que a lo mejor sólo había uno o dos chicos en todo el grupo, se creaba 

un ambiente bastante insano: las chicas parecía que “competían” por ganarse la aprobación de 

los chicos, incluso dejándoles los apuntes o realizando sus tareas.  
 

Y en las pocas ocasiones en que el grupo fue mayoritariamente masculino, entonces lo que 

percibía era mayor competitividad entre ellos. No tanto por ganarse la aprobación de las chicas, 

sino como una especie de exhibición ante sí mismos.  
 

¿Qué te animó a trabajar en los ciclos formativos? ¿Tuviste siempre claro que esta iba a 

ser tu profesión?  

No tuve siempre claro que este sería mi trabajo. Estudié Administración y Dirección de Empresas 

y eso daba un amplio abanico de posibilidades. Pero cuando probé la docencia, me gustó más 

de lo que pensaba. También he trabajado en Bachillerato y la ESO, pero me gusta más trabajar 

en ciclos formativos, porque se sigue más en contacto con el mundo de la empresa.  
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¿Crees que el papel de la mujer en la FP no se valora lo suficiente? 

No, en general creo que se valora adecuadamente.  
 

¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer en tu entorno laboral?   

En general, buena. Pero eso también se debe a que trabajamos para la administración pública. 

Si estuviéramos en una empresa privada, probablemente habría más desigualdad.  
 

Lo que observo que es que alumnado sí que todavía hace distinciones entre profesorado hombre 

o mujer. Aunque ese alumnado sea muy joven, parece que sigue repitiendo patrones de conducta 

del pasado: en general, tienen más respeto por los profesores que por las profesoras. Siempre 

van a hacer más caso si les riñe un hombre que una mujer.  Supongo que el entorno del que 

hablaba antes (familia, amistades, medios de comunicación, publicidad, etc.) sigue teniendo 

mucho poder 

Si tienes alguna anécdota relacionada con el tema que te gustaría comentar, este es tu momento.   

A los pocos días de empezar a trabajar en un IES de Oviedo, el director se metió un día en mi 

clase (de 4ºESO). No lo hizo por “espiarme” a mí, sino por aleccionar a los alumnos que debían 

atenderme y respetarme. Como si yo no pudiera hacerlo por mí misma…. Sé que el director lo 

hacía con buena intención, en plan paternal, pero eso también es un tipo de machismo.  

 

 

 

 

 


