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Resumen: 

El estudio que se expone a continuación intenta averiguar si existen diferencias 

en las percepciones de los estudiantes de trabajo social en lo que respecta al interés por 

las materias. Se utiliza una muestra de primer curso, compuesta por un total de 221 

alumnos. Para abordar este objetivo, se aplicó el cuestionario  que desprende una 

puntuación alfa de Cronbach de .94. Una vez se obtuvieron los datos, éstos se 

sometieron a un análisis en el paquete estadístico SPSS en su versión 17 para Windows. 

Para analizar el objetivo establecido, se realizó un análisis estructural. En concreto, en el 

caso de los chicos, la importancia de que: el profesor informe de los distintos aspectos 

que contiene la guía docente y, también, el profesor imparta las materias en el horario 

establecido. En lo concerniente a las chicas, descubrimos que lo más destacado es que: 

el profesor asista regularmente a clase  y el profesor cumpla adecuadamente con su 

labor de tutorías virtuales.  También, hallamos que: el profesor informe de los distintos 

aspectos de la guía docente, el profesor imparta las materias en el horario establecido, 

el profesor se ajuste a la planificación de la asignatura, exista un ajuste en la teoría-

práctica y, por último, el profesor se ajuste a los criterios de evaluación. Resumiendo, 
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los resultados indican que existen notables diferencias de género en las percepciones de 

los estudiantes. 
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL INTERÉS POR LAS MATERIAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD 

DE ALMERÍA 

1. Introducción 

La Universidad Española se encuentra actualmente inmersa en un proceso de 

cambio y adaptación a los nuevos planes de estudio según el modelo que impone el 

Espacio Europeo de  Educación Superior (National Research Council, 1996). En este 

modelo de educación, es fundamental dotar al alumno de las competencias que la 

sociedad requiere para el desempeño de cada labor profesional (Goñi, 2005). 

Tal como señalan Valmaña, Pacheco, Domínguez y Valmaña (2011),  la 

igualdad de Derecho entre hombres y mujeres está consolidada en el mundo occidental 

en un Estado democrático y de Derecho ante la Ley. En este sentido, cada vez se insiste 

más en la consecución de una igualdad “de hecho” que, en determinados ámbitos, 

todavía es difícilmente demostrable. Por ende, el camino seguido en muchos de los 

países de nuestro entorno, y en concreto en España, es, precisamente, la introducción de 

medidas legislativas que pretenden llevar a la vida diaria los principios consagrados de 

igualdad entre hombres y mujeres.  

Sin embargo, estaríamos hablando de una igualdad legal, pero no real. Los 

aspectos de género continúan siendo foco de debate y controversia, de ahí nuestro 

interés  por realizar cualquier investigación desde una perspectiva que analice, exponga 

y compare cuando existen diferencias remarcadas por género, en este caso, en al ámbito 

educativo. Sin embargo, incorporar la perspectiva de género en el análisis, aunque sea 

necesario, no resulta una tarea fácil. La complejidad del género como categoría analítica 

resulta de su propia conceptuación. El género no se interpreta ni como un atributo ni 
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tampoco como una naturaleza propia a la especie humana, sino que se desarrolla a 

través de imposiciones sociales. Estas imposiciones sociales quedan reflejadas 

posteriormente en las diferencias significativas de los análisis de género. 

La implantación de los nuevos Planes de Estudio coincidente con el conocido 

como Proceso Bolonia, esto es, con la creación y puesta en marcha del Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior, generó también nuevas expectativas en la inclusión de estudios 

de género en el ámbito de los estudios universitarios  (Valmaña, Pacheco, Domínguez y 

Valmaña, 2011). Por consiguiente, convendría señalar que insertos en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, se viene enfatizando la necesidad de  contribuir a una 

igualdad real entre hombres y mujeres, y al esclarecimiento de los procesos sociales que 

implican desigualdad entre género.  

Para ello, en estudios recientes se considera que uno de los elementos o 

estrategias importantes en el ámbito de la igualdad de género es referido al diseño, 

medidas o módulos que redunden en la introducción transversal de la igualdad de 

género en todas las políticas educativas, programas y proyectos que se articulen 

(Gómez, 2006; Rossilli, 2001). Precisamente, el objetivo general de este trabajo se 

centra en averiguar si existen diferencias en las percepciones en el alumnado del grado 

de Trabajo social en lo que respecta al interés por las materias, con el principal 

propósito de orientar los módulos de aprendizaje a las competencias e intereses de los 

alumnos. Se trataría, en definitiva, de considerar la idiosincrasia de las personas 

(hombres y mujeres) para asegurar el éxito en los programas de aprendizaje. 

2. Método 

2.1.Muestra 

Para ello, se aplicó un cuestionario a una muestra total de 221 estudiantes de 

primer curso, correspondientes al total de asignaturas que se ofertan en el primer 
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cuatrimestre. Del monto total, encontramos que hay 53 hombres y 168 mujeres. Las 

edades de los mismos oscilan los 19 años y  las personas mayores de 25 años, siendo el 

rango mayoritario el comprendido entre menores de 19 años (35%). 

2.2.Instrumento 

Se diseñó una escala “ad hoc” que fue valorada por la ANECA. Dicha escala 

incluye un total de 23 items, con formato de respuesta tipo Likert de 4 alternativas (1 

“nunca” y 4 “siempre”). Los resultados de fiabilidad de la escala ascienden a 0.94. 

     2.3 Procedimiento 

El levantamiento de datos se llevó a cabo por un grupo de becarios durante el 

curso académico 2011/2012. Estos fueron sometidos a un proceso de entrenamiento 

previo, con la  finalidad de ofrecer toda la información necesaria para poder atender 

todas las dudas o los problemas existentes durante la implantación del cuestionario. La 

participación de los alumnos fue en todo momento voluntaria y, además, se aseguraba la 

confidencialidad de los datos. 

2.3.Análisis 

Para obtener datos que ofrezcan una visión detallada sobre la cuestión que nos 

interesa, se realizó un análisis estructural, estableciendo diferencias por género. Para 

ello, utilizamos el paquete estadístico SPSS en su versión 17 para windows. 

3. Resultados 

Para conocer los elementos que inciden en el grado de satisfacción de los 

estudiantes universitarios del grado en trabajo social, siendo las dimensiones estudiadas 

las que se exponen en la tabla 1. En este sentido, el análisis de redes, en el caso de los 

chicos (véase figura 1), refleja la importancia de que: el profesor informe de los 
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distintos aspectos que contiene la guía docente y, también, el profesor imparta las 

materias en el horario establecido.  

Por otra parte, en lo concerniente a las chicas (ver figura 2), descubrimos que lo 

más destacado es que: el profesor asista regularmente a clase y el profesor cumpla 

adecuadamente con su labor de tutorías virtuales.  También, hallamos que: el profesor 

informe de los distintos aspectos de la guía docente, el profesor imparta las materias en 

el horario establecido, el profesor se ajuste a la planificación de la asignatura, exista 

un ajuste en la teoría-práctica y, por último, el profesor se ajuste a los criterios de 

evaluación.  

Resumiendo, los resultados indican que existen diferencias de género en las 

percepciones de los estudiantes. Siendo un poco más precisos, convendría señalar que 

los chicos se centran más en la dinámica que en el material, mientras que las chicas se 

interesan más por el cumplimiento del docente, el ajuste de la asignatura y el sistema de 

evaluación. 

4. Conclusiones 

Por consiguiente, los datos del trabajo expuesto revelan, en primer lugar, que 

existen percepciones diferentes entre hombres y mujeres. En segundo lugar, demuestran 

cuáles son los aspectos prioritarios que consideran los estudiantes (hombres y mujeres) 

en el grado de Trabajo social.  

En concreto, nuestros datos denotan que las chicas parecen reflejar un mayor 

interés por las materias, el contenido y el sistema de evaluación de las mismas. Por su 

parte, los chicos centran más su atención en la organización de las asignaturas, en 

concreto, en el grado de cumplimiento de las mismas. Es interesante admitir que tal vez 
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estas diferencias estén preestablecidas a través de los procesos de socialización 

inherentes al individuo. De forma que el interés por los temas a impartir en las 

asignaturas y el sistema de evaluación puede ser interpretado como una forma de 

responsabilidad y compromiso con el desempeño de las estudiantes. A su vez, el interés 

de los estudiantes por la organización del curso puede ser relevante a la hora de 

estructurar el tiempo designado a cada materia, en el caso de los chicos. Así, las chicas 

infieren sentido a su trabajo como estudiantes a través de qué es la asignatura y cómo 

vamos a superarla. Los chicos manifiestan ese interés a través del cuándo, aunque, 

posteriormente, puedan obtener buenos resultados académicos en las asignaturas. 

Por otro lado, creemos relevante destacar que, a pesar de estas diferencias 

significativas, encontramos ciertas similitudes entre el alumnado de ambos géneros. En 

concreto, hallamos que uno y otro se interesan por el cumplimiento de las materias, o 

sea, “seguir la guía docente” y “ajustarse al horario”, siendo las mujeres quienes 

muestran, además, otros intereses descritos. Estos datos podrían indicar que si bien las 

diferencias entre hombres y mujeres existen, también continúan aminorándose en el 

ámbito educativo. En cierto modo, venimos a señalar que, probablemente, dadas las 

circunstancias socio-culturales, cada vez existen menos diferencias entre hombres y 

mujeres, y que esas diferencias, con el tiempo, deberán ser analizadas en relación a las 

particularidades del individuo, y no a la predeterminación sexista. 

De igual forma, los intereses de las chicas suelen ser mayores que los mostrados 

por los chicos, luego podríamos sospechar que aún se siguen reflejando, de manera 

latente, estereotipos de género que llevan a que sean las chicas quienes asuman mayores 

responsabilidades. Aún así, podríamos decir que existe un “giro social”, sobre todo si 

partimos de la base de que estas exigencias son auto-impuestas, o sea, que el sistema no 

fuerza su desarrollo. Contrariamente, el sistema educativo, no sólo busca la adecuación 
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de la mujer al mercado laboral (en relación a los salarios, a las expectativas de 

promoción, etc.), sino que favorece la igualdad de género.  

En este sentido, tanto desde los planes educativos de Bolonia, como desde el 

seno de la Universidad de Almería, se busca la reducción del efecto de “techo de cristal” 

en el ámbito laboral (Almarcha Barbado y López Cernadas, 2007; Almarcha Barbado y 

López Cernadas, 2008; Callejo Gallego, Casado Aparicio, y Gómez Esteban, 2004; 

Díez Gutiérrez y Terrón Bañuelos, 2009), teniendo en cuenta que en la actualidad las 

mujeres son más meritorias para el desempeño de puestos directivos, lo cual en ningún 

caso se corresponde con las cifras reales de sus posiciones en el sistema de jerarquía 

socio-laboral . En resumidas cuentas, los individuos tienen capacidades diferentes, no 

siendo superior ninguna de ellas, todas igual de relevantes para la sociedad y, 

especialmente, para el mercado laboral. Por ende, no se trata de excluir a las personas 

atendiendo a las diferencias de género, sino que, contrariamente, tendría sentido buscar 

la integración apelando al potencial de cada persona.  

Según entendemos, la principal aportación de dicho estudio podría residir en el 

hecho de ofrecer directrices concretas en las materias universitarias con la finalidad de 

conseguir resultados académicos satisfactorios, orientando las mejoras pertinentes al 

alumnado. 

En relación con las limitaciones del presente trabajo, convendría señalar, en 

primer lugar, que se trata de un análisis transversal. En este sentido, presenta las 

limitaciones propias de dicho análisis, o sea, se encuentra condicionado a las 

características del momento de aplicación. En segundo lugar, convendría apuntar que se 

trata de estudiantes correspondiente a un título (Grado en Trabajo Social), donde las 

exigencias docentes presentan unas características distintivas. Con esto venimos a decir 

que resultarían necesarios más trabajos, implantados en otros grados, para continuar 
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analizando si se dan diferencias de género en la percepción de las materias y en qué 

media los aspectos destacados en el presente estudio siguen obteniendo la importancia 

que parecen reflejar. También es importante manifestar como el análisis de género 

implica un estudio pormenorizado de las variables sociodemográficas y de ciertos 

aspectos subjetivos del alumnado, para establecer un panorama completo en este tipo de 

interpretación. 

Por consiguiente, y muy relacionado con la perspectiva futura, entendemos que son 

necesarios más  trabajos con el fin de contrastar estos hallazgos. Al mismo tiempo, los 

resultados obtenidos nos conducen a otorgarle suma relevancia al papel de las 

expectativas positivas de los estudiantes (Cabrera y Galán, 2002). Se trata, en definitiva, 

de conocer los elementos que se consideran esenciales en cuestiones académicas de 

género con la finalidad de atender las necesidades reales de los estudiantes 

universitarios, asegurando, en última instancia, el éxito académico de los mismos. 
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Tabla 1. Información sobre la red o Capa de entrada 

 

 

Capa de entrada Factores 1 El profesor informa sobre los distintos aspectos de 

la guía docente del programa o de la asignatura 

(objetivos, actividades) 

2 Imparte las clases en el horario fijado 

3 Asiste regularmente a clase 

4 Cumple adecuadamente con su labor de tutoría 

(virtual o presencial) 

5 Se ajusta a la planificación de la asignatura 

6 Se han coordinado las actividades teóricas y 

prácticas previstas 

7 Se ajusta a los sistemas de evaluación 

especificados en la guía docente/programa de la 

asignatura 

8 La bibliografía y otras fuentes de información 

recomendadas son útiles para el aprendizaje de la 

asignatura 

9 El profesor organiza bien las actividades que 

realiza en clase 

10 El profesor utiliza los recursos didácticos (pizarra, 

transparencias, etc.) que facilitan el aprendizaje 

11 explica con claridad y resalta los contenidos 

importantes 

12 se interesa por el grado de comprensión de sus 

explicaciones 

13 expone ejemplos en los que se pone en práctica 

los contenidos de la asignatura 

14 explica los contenidos con seguridad 

15 resuelve las dudas que se plantean 
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16 fomenta un clima de trabajo y participación 

17 propicia la comunicación fluida y espontánea 

18 motiva a los estudiantes para que se interesen por 

la asignatura 

19 es respetuoso en el trato con los alumnos 

20 tengo claro que se me a exigir para superar esta 

asignatura 

21 los criterios y los sistemas de evaluación me 

parecen adecuados 

22 las actividades desarrolladas han contribuido a 

alcanzar los objetivos de la asignatura 

23 estoy satisfecho con la labor docente de este 

profesor 
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Figura 1. Diagrama de red para los alumnos del grado de Trabajo Social
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Figura 2. Diagrama de red para las alumnas del grado de Trabajo Social 

 


