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Resumen 

En un momento de grandes avances en materia de igualdad de género y 

laboral, en algunas familias profesionales de la Formación Profesional se 

mantiene una acusada segregación por sexos, mucho mayor que la de 

los estudios universitarios correspondientes a las mismas áreas 

temáticas. Investigamos en este estudio las posibles razones de esta 

diferencia preguntando a los protagonistas: el alumnado y profesorado 

de dos Ciclos formativos de las familias de Electricidad y Electrónica 

(muy masculinizada) e Imagen Personal (muy feminizado). El estudio 

revela la persistencia de algunos prejuicios sexistas sobre el desempeño 

profesional del género subrepresentado y expectativas de inserción 

laboral diferentes según el género y la familia profesional que mantienen 

esta situación de segregación ocupacional en la sociedad actual. 

Palabras clave: segregación ocupacional, Formación Profesional, 

prejuicio sexista, desempeño profesional. 

Abstract 

At a time of great progress made in gender equality and labour market, 

some vocational families still have strong gender segregation, much 

stronger as the existing in respective studies at University at the same 

thematic area. 

We investigate with this study the possible reasons for this difference by 

asking the main characters: students and teachers in two training cycles 

from the Electricity and Electronics family (strongly masculinized) and 

Personal Image family (strongly feminized). The study reveals the 

persistence of some sexist bias about professional performance of the 

minority gender and different employability depending on the gender and 

the vocational family, with maintains this professional segregation 

situation in the today´s society. 

Key words: professional segregation, professional training, V.e.t., sexist 

bias, professional performance 
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1. Introducción 

Se ha escogido este tema, porque como futura profesora de Ciclos Formativos 

de Formación Profesional en familias profesionales que, actualmente, se 

encuentran muy masculinizadas, parece relevante conocer la visión actual de 

los estudiantes sobre la capacidad para el desempeño profesional de chicos y 

chicas, ya que esto tiene una influencia directa en su vocación y futuro 

profesional. 

Como es sabido, en los Ciclos Formativos de Formación Profesional existen 

familias profesionales con un altísimo porcentaje de alumnado femenino o 

masculino, tanto en España como en Cantabria. 

Este trabajo investiga está situación, y los factores y razones que influyen en 

este reparto por sexos. 

El objetivo de este estudio es identificar la existencia de prejuicios sexistas 

sobre el desempeño profesional, establecer si los actuales estudiantes del sexo 

subrepresentado perciben dificultades de inserción laboral e investigar si la 

presencia de alumnado del sexo con presencia minoritaria contribuye a la 

eliminación de prejuicios sexistas en sus compañeros y profesores tanto en lo 

profesional, como en otros ámbitos de la vida. 

Para ello, partimos de las hipótesis de que existen prejuicios sexistas sobre el 

desempeño profesional en el alumnado, existe una expectativa de inserción 

laboral más difícil para el sexo subrepresentado y que la presencia de 

alumnado del sexo minoritario en los Ciclos Formativos contribuye a eliminar 

los prejuicios sexistas sobre el desempeño profesional. 

En primer lugar se estudian las características de la Formación Profesional, así 

como la relación entre estos estudios y el mundo laboral. También se analizan 

los factores que influyen en la elección vocacional de los estudios y su posible 

relación con cuestiones de género. En el marco teórico también se expone el 

reparto concreto del alumnado por sexos, en España y en Cantabria 
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A continuación, se realiza una investigación empírica basada en encuestas a 

profesorado y alumnado de un Centro de Formación Profesional con Ciclos 

Formativos muy feminizados y masculinizados. 

Concluiremos con los resultados de la investigación y otras cuestiones de 

interés surgidas durante la misma. 

2. Marco Teórico 

2.1 Contexto 

En el curso 1985-86 se consiguió por primera vez la paridad en las matriculas 

de las universidades españolas, y durante los años 90 se invirtió la tendencia 

anterior, siendo mayor el porcentaje de universitarias que de universitarios, 

salvo en las Ingenierías. (Calvo, García y Susinos, 2008). En la actualidad las 

mujeres hemos conquistado progresivamente la universidad en las carreras 

tradicionalmente masculinas, las arquitectas, topógrafas, etc.… hemos llenado 

las obras y despachos de ingenierías rompiendo estereotipos. Esta progresiva 

normalización es aún reciente y se presenta en niveles más cualificados del 

mundo laboral, pero no ha calado en la misma medida a otros niveles y no se 

encuentran fácilmente electricistas, fontaneras, carpinteras o ajustadoras. 

Parece que las mujeres sólo nos interesáramos por la técnica en los trabajos 

más cualificados y no en las profesiones y oficios técnicos. 

En este sentido, en la Tabla 1 puede observarse el porcentaje de mujeres 

estudiando en de la Universidad de Cantabria en el año 2016/17 en los 

diferentes estudios ofertados. Como puede comprobarse, en las Ingenierías, 

estudios tradicionalmente muy masculinizados, el porcentaje medio de mujeres 

es del 24%, y rara vez está por debajo del 10%, salvo Ingeniería Informática 

con un 9%. Hay que destacar que en Ingeniería Química, que tradicionalmente 

tenía más del 70% de alumnas, se ha equilibrado esta tendencia y el curso 

pasado había solamente un 57% de alumnas. También masculinizados son los 

estudios de Ciencias (33%) y Artes y Humanidades (34%). Aunque en estas 

especialidades está Matemáticas con un 41% y Estudios Hispánicos con un 

44%, con porcentajes que se podrían considerar como estudios mixtos. 
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Tabla 1. Porcentaje de mujeres matriculadas en Estudios Universitarios en la Universidad de 

Cantabria año 2016/17 

Estudios Universitarios Univ. Cantabria 2016/17 % mujeres 

Artes y Humanidades 34% 

Historia 32% 

Estudios Hispánicos 44% 

Ciencias 33% 

Física 29% 

Matemáticas 41% 

Doble grado en Física y Matemáticas 22% 

Ciencias de la Salud 70% 

Enfermería 79% 

Fisioterapia 58% 

Logopedia 91% 

Medicina 70% 

Ciencias sociales y jurídicas 61% 

Administración y dirección de empresas 48% 

Derecho 61% 

Economía 44% 

Geografía y Ordenación del Territorio 31% 

Gestión Hotelera y turística / Turismo 75% 

Magisterio en Educación Infantil 93% 

Magisterio en Educación Primaria 67% 

Relaciones laborales 66% 

Ingenieria y Arquitectura 24% 

Ingenieria Civil 31% 

Ingenieria de los recursos energéticos 28% 

Ingenieria de los recursos mineros 31% 

Ingenieria de tecnologías de la telecomunicación 22% 

Ingenieria Eléctrica 15% 

Ingenieria Electrónica Industrial y Automática 17% 

Ingenieria en tecnologías Industriales 25% 

Ingenieria informática 9% 

Ingeniería Marina 11% 

Ingeniería Marítima 17% 

Ingeniería Mecánica 19% 

Ingenieria Náutica y transporte marítimo 17% 

Ingenieria Química 57% 

Fuente: Universidad de Cantabria (2017) 

En cuanto a los estudios más feminizados, nos encontramos con las Ciencias 

de la Salud (70%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (61%). Destaca Enfermería 

con un 89% de estudiantes mujeres, Logopedia con un 91%, Educación Infantil 

con un 93% y Turismo con el 75%. 
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El porcentaje de mujeres en los estudios universitarios tradicionalmente 

masculinizados es del 28% (la media de Ingenierías y Ciencias). Sin embargo, 

como veremos más adelante, en el caso de la Formación Profesional, la 

masculinización es más intensa en aquellos estudios en los que 

tradicionalmente el número de hombres ha superado al de mujeres, estando el 

porcentaje de mujeres en el 12%.En una sociedad como la actual española, 

donde disfrutamos de una igualdad teórica y un acceso sin limitación de género 

a los estudios, cabe preguntarse si la razón de esta elección es puramente 

vocacional o la orientación es estereotipada. Parece que quienes acceden a 

niveles educativos superiores tienen estereotipos ocupacionales diferentes de 

quienes acceden a los Ciclos Formativos.  

Esta segregación ocupacional que repite esquemas de división sexual del 

trabajo, se perpetúa con valores y patrones de corte sexista que ya no 

corresponden con la sociedad en la que vivimos. Como afirma Méndez, 2011, 

pág. 41, “El enfoque de género en la formación basada en competencias 

laborales implica considerar que todo aprendizaje es social y que el desarrollo 

de competencias laborales está mediatizado por nuestra socialización como 

hombres o mujeres”. 

No hay que olvidar que en tan solo 20 años, las mujeres se incorporaron de 

forma masiva al mercado de trabajo, alcanzando niveles de países europeos 

que no habían seguido este proceso tan rápido (Calvo, García y Susinos, 

2008).Sin embargo, efectivamente las personas no asimilamos los cambios a la 

misma velocidad que suceden y tardamos en cambiar de actitudes, 

comportamientos y prácticas. El cambio a cualquier modificación de pautas 

sociales y culturales a las que estamos ya acostumbrados nos produce al 

principio rechazo, miedo y desconfianza (Calvo y Tomé, 2008) 

Es posible que estemos en el momento de cambio en la Formación Profesional 

y los oficios, pero no parece que este cambio se haya completado aún. 
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2.2 Itinerario formativo de la Formación Profesional en la actualidad 

La propia definición y objetivos de la Formación Profesional hacen que se 

diferencie notablemente del Bachillerato, como paso previo a la propia 

Universidad. 

La Formación Profesional es una educación especializada organizada por 

familias profesionales con distintas especialidades, con un itinerario de dos 

cursos por ciclo. Al finalizar la ESO se puede cursar un ciclo formativo de 

Grado Medio. A los Ciclos Formativos de Grado Superior se accede desde el 

Grado Medio, el Bachiller o examen de acceso. 

Los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica son parte de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y se accede desde una situación de no 

progreso en la ESO convencional (principalmente) como último recurso para 

intentar reconducir al alumnado hacia una certificación académica práctica y 

útil. La oferta es mucho menos amplia y no todas las familias profesionales 

cuentan con estos Ciclos. Tienen la ventaja de poder utilizar el equipamiento, 

centros y profesorado experto de Formación Profesional. (Consejería 

Educación, Cultura y Deporte, 2016) 

La Universidad es un itinerario más académico y más largo, con él se accede a 

un nivel de cualificación superior. Al entrar en la vida laboral con mayor edad, a 

los estudiantes universitarios se les supone también una mayor madurez. 

De esta forma, la población con estudios universitarios tiene una trayectoria 

académica mínima de seis años desde que se realiza la elección vocacional al 

terminar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, frente a los dos años de un 

Grado Medio y los cuatro de un Grado Superior. 

2.3 El papel de la Formación Profesional en el mundo laboral 

Si estudiamos la composición del mercado laboral, nos encontramos, como 

puede observarse en el Gráfico 1, que el 60,91% de las ocupaciones 

corresponden a un nivel de cualificación de Formación Profesional. 
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Gráfico 1. Evolución de la Distribución de la Contratación en los grandes grupos ocupacionales 

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Cantabria, 2016. Observatorio de las Ocupaciones. 

Servicio de Empleo Público Estatal. 

Los grupos 0. Fuerzas Armadas y 1. Dirección, no están relacionados con el 

nivel de cualificación; sino con funciones sociales específicas, a desarrollar por 

personas experimentadas con distintos niveles de cualificación. 

Los estudios universitarios corresponderían con las ocupaciones del grupo 2, 

un 4,88%,los Ciclos Formativos responderían a las necesidades de los grupos 

del 3 al 8, un 60,91% y el grupo 9 no necesitaría cualificación específica, con 

un 34,08% de los puesto de trabajo disponibles, durante el 2016 en Cantabria. 

De las nuevas contrataciones durante el 2016 en Cantabria el 23,69 % tenía 

estudios de Formación Profesional y un 9,45 % universitarios. 

La relación entre ocupación y titulación, no es unívoca y habla de 

características diferentes de las personas. Una persona puede estar más 

cualificada de lo que su ocupación requiere (como se puede observar en la 

Tabla 2) o puede haber adquirido las competencias necesarias para el puesto 

de trabajo, mediante experiencia o enseñanza no formal y en este caso, no 

estar titulada. Además, por la historia reciente de la Formación Profesional, hay 

ocupaciones que se han venido ejerciendo de forma tradicional sin una 
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Formación Profesional específica y por tanto, un alto porcentaje de 

trabajadores sin titulación, son cualificación pero sin tenerla certificada. 

Tabla 2. Ocupados por ocupación y nivel de formación alcanzado en España 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos y cifras Curso escolar 2016/2017 

No obstante, puesto que estamos hablando de la oferta laboral disponible y 

esta es la clasificación utilizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, nos 

da una referencia de la composición del mercado de trabajo ajustada a un 

futuro próximo. En la España actual el sistema educativo está consolidado 

como una de las principales vías de acceso al mundo laboral para los jóvenes. 

2.4 El injusto prestigio social de la Formación Profesional 

El objetivo de la formación es mejorar en el amplio sentido de la palabra. 

Dedicamos un tiempo y esfuerzo a adquirir destrezas y conocimientos para 

mejorar nuestra formación intelectual y profesional, que nos aportan mayor 

bienestar personal y pueden mejorar nuestra vida laboral y que esto nos facilite 

unas mejores condiciones de vida. 

Para las primeras generaciones de la democracia, hijos de trabajadores, en su 

gran mayoría que venían de los pueblos a la ciudad sin estudios, el objetivo era 

claro: acceder a la universidad ahora que era posible. Durante mucho tiempo, 

ese fue el objetivo de prestigio social y la selección para la Formación 
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Profesional no dependía sólo de la vocación, sino de los resultados 

académicos. 

En los últimos años se ha realizado un considerable esfuerzo para actualizar, 

dotar y prestigiar la Formación Profesional, pero la transformación en el 

imaginario colectivo es más lenta, de la misma manera que ocurre con la 

igualdad de género. 

La Formación Profesional está en permanente actualización a las necesidades 

de la población y los sectores más fuertes de la economía, adaptando la 

formación teórico-práctica del alumnado a la realidad económico social. Los 

titulados de Formación Profesional tienen la mayor tasa de inserción laboral en 

España, son muy valorados en las empresas y las previsiones apuntan a que 

estas titulaciones serán más demandadas en los próximos años. (SEPE, 2015) 

Desde su puesta en marcha, los Ciclos Formativos de Grado Superior han 

ganado prestigio, debido principalmente a su gran especialización, adaptación 

a las nuevas necesidades y técnicas y a su alto índice de inserción laboral. 

Los Ciclos de Grado Medio, no tienen el mismo prestigio social y en ocasiones 

se plantean como una opción para alumnos con intereses más relacionados 

con las capacidades y habilidades prácticas, con menos interés en los estudios 

teóricos. 

Los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica cumplen la función de 

reenfocar al alumnado en situación de fracaso académico en la E.S.O. hacia un 

itinerario formativo más adecuado a sus necesidades, pero con una oferta 

mucho formativa mucho menor y, por tanto, con menos opciones de elección 

vocacional.  
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2.5 La segregación laboral por sexos genera desigualdad 

La segregación es una forma tradicional de control y mantenimiento del poder 

en todos los sentidos (género, etnia, religión….).La etnografía está repleta de 

ejemplos del reparto de trabajos por sexos que en la práctica se traducían en la 

doble jornada femenina ya que el trabajo de estas no terminaba al llegar a casa 

del campo, la ganadería o la actividad familiar correspondiente. 

En la actualidad, una de las maneras más sencillas de encubrir la brecha 

salarial sigue siendo la segregación laboral por sexos. Si no se mezclan 

mujeres y hombres en un mismo departamento, no se puede comparar su 

trabajo y rendimiento, se puede afirmar que unos no son capaces de hacer lo 

mismo que los otros y se pueden adjudicar las categorías salariales 

arbitrariamente sin que lo parezca. Existe jurisprudencia laboral al respecto, 

con el agravante de que son las propias trabajadoras quienes deben tomar 

conciencia, armarse de valor y paciencia y reclamarlo en los juzgados 

laborales. 

En la Tabla 3 podemos ver la pérdida de salario porcentual por nivel educativo 

para las mujeres en España. Según estos datos, el colectivo menos 

perjudicado por este efecto es el de las mujeres jóvenes (25-34 años) con 

estudios superiores, con un 6% menos, frente al -14% de las mujeres en 

general y al -29% de mujeres de su misma edad con menos estudios. 

Precisamente las mujeres con Estudios Secundarios (incluida la Formación 

Profesional) son las más perjudicadas con una pérdida del 24% del salario en 

general y un 29% para las mujeres de 25-34 años. 

  



Formación Profesional y Género 
Eva Mª Mantecón Pelayo 

13 

 

 

Tabla 3. Pérdida de salario sobre los índices de salario anual, año 2014, España. 

Total Asalariados Asalariados de 25-34 años 

  Total Hombres Mujeres % Pérdida 

salario 

Total Hombres Mujeres % Pérdida 

salario 

Total 100 106,1 91,4 -14% 100 103,4 95,7 -7% 

Educación primaria, 

inferior 

62,4 68,4 50,1 -27% 58,5 64,3 45,7 -29% 

Primera etapa de E. 

secundaria 

72,1 78,2 59,1 -24% 77,3 82,8 67,1 -19% 

Segunda etapa de 

E. secundaria 

88,4 96,6 73 -24% 93,8 104,1 73,5 -29% 

Educación superior 123,2 135,7 110,6 -18% 115,3 119,4 111,7 -6% 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos y cifras. Curso escolar 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Las 50 ocupaciones más contratadas en Cantabria 2016 por sexos 

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Cantabria, 2016. Observatorio de las Ocupaciones. 

Servicio de Empleo Público Estatal.  
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2.6 El prestigio de los trabajos femeninos 

Las profesiones habitualmente desempeñadas por mujeres (magisterio, 

enfermería) han sido denominadas semiprofesiones, algunas aún en pleno 

siglo XXI como el trabajo social (Lorente, 2006). El prefijo semi, es la señal de 

una visión androcéntrica con pretensiones de cientificidad y autenticidad. 

Además el reconocimiento social y económico se mide por el beneficio 

generado en el mercado. Muchos saberes feminizados no pueden competir 

desde esta visión neoliberal con la ciencia y la tecnología (Lorente, 2006). 

No podemos hablar de una escuela coeducativa mientras no se incluyan en los 

currículos la historia de las mujeres visibilizándolas y sus saberes para hacerlos 

merecedores de ser transmitidos y aprendidos, mientras exista una división 

sexual del trabajo, y mujeres y hombres no tengamos iguales habilidades y 

responsabilidades en los ámbitos públicos y privados (Tomé, 2002). 

Los estudios con más prestigio y reconocimiento social y económico son de 

perfil más técnico y habitualmente los menos elegidos por las chicas (Bosch 

Fiol, Ferrer Pérez, Navarro Guzman, Seguí Palou, 2006) 

A los hombres se les exige culturalmente que sigan los estereotipos masculinos 

tradicionales sin cuestionarlos. Las mujeres cambian, pero los hombres no. Las 

expectativas de vida de los chicos y los itinerarios formativos están mucho más 

marcadas por la identidad social de género que las de las chicas, que han 

ampliado sus opciones saliéndose de las reglas de género. Por eso tantos 

chicos se orientan hacia las científicas y técnicas, frente a las Ciencias Sociales 

y de Letras (Calvo y Tomé, 2008) 

Desde esta visión es lógico preguntarse a qué prejuicios se enfrentan los 

chicos que eligen trabajos tradicionalmente desempeñados por mujeres y si 

esto supone una dificultad para su inserción laboral. 

2.7 Elección vocacional según el género. ¿De verdad elegimos en 

igualdad? 

Cada persona debe elegir según sus preferencias, aptitudes y deseos para el 

futuro. Más aún la orientación debería ser coeducativa y promover la 
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elaboración de un proyecto personal propio que integre aspectos personales, 

familiares, sociales y profesionales. (Agirre Sáez de Egilaz, 2002) 

La idea de la orientación profesional es orientar, contar con todos los 

elementos de juicio para una adecuada toma decisiones y decidir en función de 

gustos o capacidades, y no en función de un contexto que discrimina por razón 

de género (Gomendio, 2015) 

La pregunta es si la orientación no es estereotipada, dado que crecemos y nos 

educamos condicionados y limitados por unos estereotipos de género que no 

tienen que ver con el sexo biológico, sino con la cultura y la sociedad en la que 

vivimos. 

En la adolescencia ya se tiene interiorizada la estructura conceptual y de 

valores (Molina y Zurriarain, 1994) y supone el momento en el que las personas 

completan la asunción de los roles adultos y redefinen el género (Jayme, 

1999). No obstante, la masculinidad y feminidad como roles sexuales y 

sociales, constituyen procesos continuos, que reformulamos durante toda la 

vida con cada una de nuestras acciones. (Tomé y Rifá, 2006) 

Lo que se denomina identidad social de género es precisamente la auto 

descripción o identificación con una serie de comportamientos que la sociedad 

tradicionalmente ha considerado más adecuados de forma diferencial para 

varones o para mujeres (Tajfel y Turner, 1986) 

Habitualmente han existido dos géneros que representan dos modelos sociales 

diferentes, que nos lleva a una educación social y socialización diferencial. Este 

hecho paradójicamente a su vez los refuerza, reafirmando el que exista esta 

división de roles de género.  

De acuerdo a este modelo, las características beneficiosas para cualquier 

persona se fomentan o inhiben de distinta forma según se trate de chicos y 

chicas, con el objetivo de prepararnos para nuestro futuro papel social (Agirre 

Sáez de Egilaz, 2002). El que no se adapta a esta expectativa será rechazado, 

dependiendo del entorno en que se desarrolle. Así, nuestro entorno social e 

historia familiar nos favorece o no, nos abre nuevas puertas y oportunidades, o 

no.  
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Las chicas, aunque tengan excelentes notas en áreas científicas, se deciden 

mayoritariamente por las humanidades y ciencias sociales y por las 

formaciones profesionales en áreas de cuidado personal y servicios, no en las 

tecnológicas (Simón, 2006). Así, a pesar de vivir en una igualdad legal de 

acceso y oportunidades, los estereotipos sociales nos hacen imaginarnos como 

profesionales dentro de los roles sociales predominantes. No hay una 

neutralidad real en el proceso de aprendizaje y elección profesional y seguimos 

identificando cómo masculino y femenino respectivamente, las competencias 

“escuchar” o “tecnología” (Novell Enrech, García Mas, Martinez Costa, 2006) 

Los datos de elección vocacional en Ciclos formativos y estudios universitarios 

nos muestran que la segregación por género es más acusada en los estudios 

tradicionalmente masculinizados o feminizados. Sin embargo en los de reciente 

creación, que aún no están caracterizados por ningún género, se mantiene un 

mayor equilibrio entre chicos y chicas (Agirre Sáez de Egilaz, 2002). Siguiendo 

a Cepero (2009), la elección de profesiones se puede variar flexibilizando los 

estereotipos de género. 

Algunos estudios, como el de Sotorríos (2015), indican que en los centros la 

igualdad convive como valor deseable, con la oposición a tomar acción para 

eliminar la desigualdad de género y la negación de la existencia de estas 

desigualdades. 

2.8 Las situación concreta de la Formación Profesional en España y 

en Cantabria 

A continuación, nos fijaremos en la situación de segregación por género en las 

familias profesionales que se imparten en Cantabria y en España, analizando 

las diferencias que pueden existir. Según el criterio adoptado por la Unión 

Europea para estudiar la segregación horizontal ocupacional y sectorial, las 

profesiones mixtas son aquellas que tienen entre un 40% y un 60% de hombres 

y mujeres, las que ejercen más de un 60% de mujeres se consideran 

profesiones feminizadas y las ejercidas por más de un 60% de hombres son 

masculinizadas (Burchell, Hardy, Rubery& Smith, 2014). 
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En la Tabla 5 vemos el porcentaje de alumnas por familia profesional de toda 

España. Según estos datos, las familias feminizadas son Hostelería y Turismo 

(91,2%), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (82,2%), Textil, 

Confección y Piel (74,7%) y Sanidad (72,4%). 

Por otro lado, las familias profesionales masculinizadas son Vidrio y Cerámica 

(19,8%), Edificación y Obra Civil (19,3%) , Actividades Marítimo Pesqueras 

(19,1%) , Informática y Comunicaciones (14,3%) , Madera, Mueble y Corcho 

(11,6%) , Energía y Agua (9,7%) , Administración y Gestión (7,7%) , Instalación 

y Mantenimiento (6,2%) , Fabricación Mecánica (5,1%) , Electricidad y 

Electrónica (4,1%) y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (2,2%). 

 

2.8.1 Según el tamaño de la familia profesional 

Para este estudio hemos utilizado datos facilitados por la Consejería de 

Educación y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportede los alumnos 

matriculados en Ciclos Formativos durante el curso 2016-17. 

En Cantabria se ofertan 18 Ciclos formativos de Formación Profesional básica, 

35 de grado medio y 49 de grado superior de 21 familias profesionales 

distintas.  

Seis familias profesionales son las más numerosas en Cantabria, que suman 

8.031 estudiantes, el 63,28% de todo el alumnado de los Ciclos de Formación 

Profesional, con la siguiente distribución: 

Administración y Gestión (15,47% de los alumnos) 

Sanidad (13,87%) 

Informática y Comunicaciones (10,43%) 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad (8,69%) 

Electricidad y Electrónica (7,74%) 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos (7,07%)  
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Tabla 5. Porcentaje de alumnas matriculadas en Ciclos Formativos de Formación Profesional 

en España, por familia profesional, Curso 2014/2015 

Familia Profesional % mujeres 

Hostelería y turismo 91,2% 

Servicios Socioculturales y a la comunidad 82,2% 

Textil, confección y piel 74,7% 

Sanidad 72,4% 

Agraria 58,2% 

Comercio y Marketing 52,3% 

Imagen y sonido 45,9% 

Artes Graficas 43,0% 

Artesanías 42,9% 

Actividades físicas y deportivas 39,8% 

Imagen Personal 38,9% 

Química 35,8% 

Seguridad y medio ambiente 21,7% 

Vidrio y Cerámica 19,8% 

Edificación y Obra Civil 19,3% 

Actividades marítimo pesqueras 19,1% 

Informática y Comunicaciones 14,3% 

Madera, mueble y corcho 11,6% 

Energia y Agua 9,7% 

Administración y gestión 7,7% 

Instalación y Mantenimiento 6,2% 

Fabricación Mecánica 5,1% 

Electricidad y electrónica 4,1% 

Transporte y mantenimiento de vehículos 2,2% 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos y cifras Curso escolar 2016/2017 
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Grafico 2. Alumnado de Formación Profesional por familias profesionales en Cantabria. 

2016/17 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las matriculaciones del curso 2016-2017 en Ciclos 

Formativos facilitados por Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria 

Familia Profesional

Administración y gestión

Sanidad

Informatica y comunicaciones

Serv. socioculturales y a la
comunidad
Electricidad y Electrónica

Transporte y mantenimiento de
vehiculos
Fabricación mecanica

Hosteleria y turismo

Comercio y marketing

Imagen personal

Activ. físicas y deportivas

Agraria

Instalación y mantenimiento

Quimica

Industrias alimentarias

Edificación y obra civil

Artes graficas

Energía y agua

Textil, confección y piel

Madera, mueble y corcho

Maritimo pesquera

Imagen y sonido



Formación Profesional y Género 
Eva Mª Mantecón Pelayo 

21 

 
Tabla 6. Familias profesionales ordenadas por número de estudiantes de mayor a menor, y a la 

derecha unas columnas con el reparto por géneros 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las matriculaciones del curso 2016-2017 en Ciclos 

Formativos facilitados por Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria 

2.8.2 Según el género del alumnado 

De las seis familias que suman la mayoría del alumnado, dos de ellas, 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad, son familias feminizadas 

y otras 3, Informática y Comunicaciones, Electricidad y Electrónica y Transporte 

y Mantenimiento de Vehículos, son familias fuertemente masculinizadas. El 

resto del alumnado se reparte en las otras 15 familias profesionales restantes. 

En la Tabla 6 y el gráfico 3 podemos observar que hay 12 familias 

masculinizadas: Marítimo Pesquera (0% mujeres), Electricidad y Electrónica 

(2%), Transporte y Mantenimiento de Vehículos (2%), Fabricación Mecánica 

(3%), Instalación y Mantenimiento (6%), Madera, Mueble y Corcho (7%), 

Informática y Comunicaciones (10%), Energía y Agua (12%), Edificación y Obra 

Civil (18%), Actividades Físicas y Deportivas (20%), Agraria (22%) y Artes 
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Gráficas (38%) y 4 feminizadas: Imagen Personal (4% hombres), Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad (16%), Sanidad (20%) y Textil y Confección 

(29%) .  

Llama la atención que esta segregación más intensa en los Ciclos 

masculinizados, donde en 7de estas familias el porcentaje de alumnos es 

superior al 90%, frente a 1 única familia donde hay más del 90% de alumnas. 

 

Gráfico 3: Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Formación Profesional según familia 

profesional y sexo durante el curso 2016-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria.  
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También hay familias profesionales donde este reparto cambia dependiendo 

del ciclo, por ejemplo: 

• Agraria: los Ciclos relacionados con trabajo forestal, jardinería y 

ganadería tienen un alumnado mayoritariamente masculino frente a 

las demás que son mixtas. 

• Comercio y Marketing: el ciclo de transporte y logística lo cursan 

mayoritariamente hombres, frente a los demás que están 

equilibrados. 

• Hostelería y Turismo: los Ciclos de Cocina y Gastronomía, y 

Servicios en Restauración, están masculinizados, frente a los de 

Guía, Información y Asistencia turística, y Agencias de Viaje y 

Gestión de Eventos que están feminizados. 

• Instalación y Mantenimiento: el alumnado del Ciclo Superior de 

Prevención de Riesgos Laborales es mixto, al contrario que el resto 

de la familia, fuertemente masculinizada. 

Comparando los datos de Cantabria con los de España también se observan 

diferencias curiosas: 

• Hay familias profesionales que tienen la misma tendencia: Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, Sanidad, Textil, Confección y Piel 

están feminizadas en ambos casos. Edificación y Obra Civil, Energía 

y Agua, Informática y Comunicaciones, Madera, Mueble y Corcho, 

Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica, Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos y Electricidad y Electrónica son familias 

masculinizadas en proporciones similares tanto en Cantabria, como 

en España. 

• La familia de Imagen personal que es Cantabria tiene un 94% de 

mujeres, a nivel nacional tiene solamente un 38,9% y es mixta. 

• La familia de Administración y Gestión que en Cantabria tiene un 

58% de mujeres, pasa en España a tener un 7,7% de mujeres y estar 

masculinizada. 
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• La familia de Hostelería y Turismo que en Cantabria es mixta con un 

45% de mujeres, a nivel nacional la cursan en su gran mayoría 

alumnas, un 91,2%. 

• La familia de Marítimo Pesquera que en Cantabria es la más 

masculinizada, con un 100% de hombres cursándola, en España 

tiene un 19,1% de mujeres estudiándola. 

Aunque es posible que haya factores que no podemos valorar en este trabajo 

que modifiquen estas estadísticas a nivel nacional, podemos intuir que en 

algunos casos la orientación profesional no está condicionada por el sexo 

biológico y que la identidad social de género, como auto concepto del papel 

que desempeñamos en la sociedad, puede estar condicionada por factores 

socioculturales y tradicionales que pueden variar mucho de unas regiones a 

otras. 

3. Investigación empírica. 

3 N.d.juan. Esta línea tiene que ir en texto blanco para que no se vea. Se usa para la numeración de la lista 

Para profundizar en la realidad de esta cuestión, se ha realizado una 

investigación en el IES Zapatón, de Torrelavega, un centro con Ciclos 

Formativos de las familias Electricidad y Electrónica (muy masculinizada) e 

Imagen Personal (muy feminizada) consolidados en esta tendencia desde la 

creación del centro en los años 80. 

En el mes de Mayo el centro tenía un total de 228 alumnos repartidos en los 

siguientes Ciclos: 

Formación Profesional Básica:    31  

Electricidad y Electrónica 

Peluquería y Estética 

Formación Profesional de Grado Medio   108 

Instalaciones de Telecomunicaciones 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Peluquería Cosmética y Capilar 

Estética y Belleza 
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Formación Profesional de Grado Superior  89 

Automatización y Robótica Industrial 

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 

Estética Integral y Bienestar 

El trabajo pretende conocer mejor la percepción del alumnado y profesorado de 

los Ciclos sobre la influencia de la cuestión género en sus estudios e inserción  

3.1 Sujetos participantes en la investigación: 

El objeto del estudio es investigar la existencia y evolución de los prejuicios en 

torno a la influencia del género en el desempeño profesional en los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional con una fuerte segregación por género 

en Cantabria. 

Para la realización de este trabajo se envío una encuesta a todo el alumnado y 

profesorado de los Ciclos Formativos del centro, obteniendo respuestas de 88 

alumnas y alumnos, 38 de Imagen Personal y 50 de Electricidad y Electrónica, 

y 26 respuestas de profesoras y profesores. Teniendo en cuenta los datos más 

arriba expuestos sobre el alumnado del IES, el alumnado que respondió a la 

encuesta representa el 39% del conjunto de los estudiantes de FP del centro. 

Sin embargo, los datos de alumnos reales son difíciles de estimar. Durante la 

tercera evaluación, época en la que se realizaron las encuestas, aún hay bajas 

entre los alumnos. Estas bajas son difíciles de estimar hasta que no pierden el 

derecho de examen, ya que muchos no notifican la baja y tienen una 

irregularidad total en la asistencia. Así pues, se estiman las pérdidas en torno a 

un 30%, debido a las faltas de asistencia de alumnos que continúan en los 

Ciclos. 

En el caso del profesorado, el 100% de los 26 docentes de ciclos contestaron 

las encuestas. 

 

3.2 Objetivos e hipótesis 

Tras haber expuesto en el marco teórico la situación actual y que factores que 

influyen en ella, en este estudio se establecieron los siguientes objetivos: 
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3.2.1 Objetivo general: 

O1. Investigar la existencia y evolución de los prejuicios en torno a la influencia 

del género en el desempeño profesional y en la expectativa de inserción laboral 

en los Ciclos Formativos de Formación Profesional con una fuerte segregación 

por género en un IES de Cantabria. 

3.2.1 Objetivos específicos: 

Además, se quiere obtener información relevante sobre: 

OE1. Identificar la existencia de prejuicios sexistas sobre el desempeño 

profesional en los alumnos. 

OE2. Establecer si hay diferencia en la expectativa de inserción laboral por 

género. 

OE3. Investigar si la presencia de alumnado del sexo subrepresentado 

contribuye a la eliminación de prejuicios sexistas sobre el desempeño 

profesional en sus compañeros y profesores. 

OE4. Los motivos de elección vocacional de estudios relacionados con el sexo 

de los alumnos. 

OE5. Identificar si la presencia de alumnado del sexo subrepresentado ayuda a 

eliminar prejuicios sexistas en otros ámbitos de la vida. 

OE6. Conocer la existencia o no de referentes profesionales para los alumnos 

del sexo subrepresentado. 

3.2.2 Hipótesis 

H1 Existen prejuicios sexistas sobre el desempeño profesional. 

H2 Existe una expectativa de inserción laboral más difícil para el sexo 

subrepresentado. 

H3. La presencia de alumnado del sexo subrepresentado en los Ciclos 

formativos contribuye a eliminar los prejuicios sexistas sobre el desempeño 

profesional. 
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3.3 Accesos y permisos 

En un primer contacto, el centro no era favorable a la realización de encuestas 

a los alumnos, por la posible oposición de los padres y sobre todo por la 

saturación de estudios que se solicitan en los últimos años. 

Tras una entrevista con la dirección del centro, teniendo en cuenta que también 

iba a desarrollar las prácticas formativas allí y por tanto iba a integrarme dentro 

de la vida escolar y una vez visto el contenido de las encuestas, se accede a la 

realización de la investigación. 

3.4 Estrategia de recogida y análisis de datos 

Se realizará un análisis mixto cuantitativo- mediante una encuesta con 

preguntas cerradas y abiertas de respuesta corta que permiten a los 

informantes, concretar su opinión y razonarla según la pregunta. 

Las encuestas tienen 4 bloques principales:  

Preguntas para las variables de agrupación 

Preguntas para identificar prejuicios que asocian género y desempeño 

profesional 

Preguntas sobre la expectativa de inserción laboral del sexo 

subrepresentado 

Preguntas abierta con respuesta corta 

El esquema de las encuestas para el alumnado y profesorado sería el 

siguiente: 
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Formación Profesional y Género 
Eva Mª Mantecón Pelayo 

29 

 

En el Anexo se incluyen las tres encuestas elaboradas para el Profesorado y 

los alumnos de Electricidad y Electrónica e Imagen Personal.  

La idea inicial era realizar una encuesta en Google Forms que alumnos y 

profesores pudiera cumplimentar en el momento más conveniente. Se sugería 

dedicarle 10 minutos en las tutorías. El enlace a la encuesta se enviaría desde 

Jefatura de estudios al profesorado de los Ciclos. 

En la práctica surgieron una variedad de inconvenientes que detallamos a 

continuación y que hicieron que la recogida de datos fuera muy diversa para 

adaptarse a cada caso e intentar llegar al total de la muestra: 

• Los Ciclos de grado medio y superior no tienen tutoría, solamente en 

2º curso cuando están en las FCT (Formación en Centros de 

Trabajo) 

• No todo el profesorado utiliza el correo electrónico, así que la 

notificación generalizada se realizó en papel, lo cual hacía inviable 

utilizar el enlace a la encuesta on-line. 

• Para facilitar la comprensión a los alumnos, se evitó terminología 

genérica más compleja como sexo subrepresentado sustituyéndolo 

por hombre o mujer según correspondiera a la situación del ciclo. De 

esta forma, hubo que realizar dos versiones diferentes de la misma, 

para Imagen Personal y Electricidad y Electrónica. 

• Puesto que la encuesta tiene secciones condicionadas a la existencia 

del sexo subrepresentado, situación que no se daba en todas las 

clases, se hizo una versión de la encuesta de cada familia 

profesional, según el grupo fuera mixto o no. En total se hicieron 

cuatro versiones diferentes 

• Algunos grupos de los Ciclos tienen muchas faltas de asistencia y 

esto ha hecho que el porcentaje de bajas sea grande. 
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Así pues, la recogida se hizo dependiendo de lo solicitado por el tutor de cada 

grupo: 

• mediante el acceso al formulario de Google Forms: 

o copiando el enlace en un documento guardado en un pendrive 

o enviado el enlace por mensajería whatsapp 

o enviado el enlace por correo electrónico 

• mediante encuestas en papel que posteriormente eran grabadas en 

el formulario Google Forms. Se imprimieron cuatro modelos 

diferentes de encuestas, para Imagen Personal y Electricidad y 

Electrónica, con y sin grupos mixtos. 

• mediante encuestas en papel repartidas a todo el profesorado de los 

Ciclos en un claustro, para posteriormente grabar en el formulario de 

Google Forms 

3.5 Estrategia de tratamiento de datos 

El tratamiento de los datos se ha realizado con el programa Microsoft Excel, 

con el que ordenamos los datos en Tablas y elaboramos gráficos que facilitan 

la interpretación y la extracción de resultados. 

 

4. Resultados y discusión 

4 N.d.juan. Esta línea tiene que ir en texto blanco para que no se vea. Se usa para la numeración de la lista 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos en función de las 

variables estudiadas. Los resultados están recogidos en gráficos acompañados 

de una explicación. Se desarrolla un análisis diferencial y relacional de los 

resultados obtenidos para dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de 

la investigación. A través de la interpretación de los resultados detallados 

contestamos a las preguntas que se presentaban al inicio de este estudio y 

reafirmar o rechazar nuestras hipótesis. 
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4.1 Prejuicios sexistas sobre el desempeño profesional 

Encuesta Alumnado 

Sección para alumnos del sexo mayoritario. 

Pregunta: Antes de comenzar el ciclo ¿creías que hombres y mujeres tienen 

las mismas capacidades para desarrollar la profesión que estás estudiando? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

 
 

Sección para grupos mixtos: 

Pregunta: Y después de tener un compañero del sexo subrepresentado ¿crees 

que mujeres y hombres son igualmente capaces de desarrollar vuestra 

profesión? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

 
 

El 8,9% de los alumnos de Electricidad y Electrónica y el 9,4% de Imagen 

Personal manifiestan que antes de comenzar los estudios no creían que 

hombres y mujeres tuvieran las mismas capacidades para desempeñar la 

profesión que están estudiando. 

El 100% del alumnado de grupos mixtos manifiesta haber cambiado esta 

opinión después de tener compañeros del otro sexo durante los estudios. 
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Pregunta: ¿Ha cambiado tus expectativas sobre las capacidades del sexo 

subrepresentado en otros ámbitos de la vida? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

 

 

El 23,1% de los alumnos de Electricidad y Electrónica de grupos mixtos han 

cambiado además sus prejuicios sobre las mujeres en otros ámbitos de la vida. 

No ha sido así en el caso de las alumnas de Imagen Personal. 

 

Encuesta Profesorado 

Pregunta: Antes de ser docente ¿creía que el sexo subrepresentado era capaz 

de ejercer correctamente esta profesión? 

  

 

 

Pregunta: Al tener alumnos del sexo subrepresentado en clase ¿han cambiado 

sus prejuicios sobre sus capacidades profesionales? 
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Pregunta: Y por extensión, ¿respecto a las capacidades y habilidades para la 

vida en general? 

  

 

 

 

Parece que la presencia de alumnado del sexo subrepresentado ha contribuido 

a disminuir prejuicios sexistas en otros ámbitos de la vida en el 8% del 

profesorado. 

Así, el objetivo específico “Identificar si la presencia de alumnado del sexo 

subrepresentado ayuda a eliminar prejuicios sexistas en otros ámbitos de la 

vida”, no se cumple en todos los casos, si en el caso de profesorado y 

alumnado de Electricidad y Electrónica, pero no en el caso del alumnado de 

Imagen Personal. 

De acuerdo a estos resultados, podemos dar por correcta las Hipótesis 1 y 3, y 

los objetivos relacionados con ella: 

H1 Existen prejuicios en el alumnado sobre el desempeño profesional en 

función del sexo  

H3. La presencia de alumnado del sexo subrepresentado en los Ciclos 

formativos contribuye a eliminar los prejuicios sexistas sobre el desempeño 

profesional 
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4.2 Expectativa de inserción laboral 

Encuesta Alumnado 

Sección para grupos mixtos 

Pregunta: ¿crees que tus compañeros del sexo subrepresentado tendrán 

alguna dificultad para encontrar trabajo en la profesión que estáis estudiando 

por esa razón? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

  

Sección para grupos no mixtos 

Pregunta: ¿Crees que una persona del sexo subrepresentado tendría alguna 

dificultad para encontrar trabajo en tu profesión por esta razón? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

 
 

Sección para alumnos del sexo subrepresentado 

Pregunta: ¿Crees que tendrás algún problema para encontrar trabajo en la 

profesión que estás estudiando por razón de sexo? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 
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Pregunta: ¿Crees que si estudiases una profesión tradicionalmente asociada a 

tu sexo encontrarías trabajo más fácilmente? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

  

 

Encuesta Profesorado 

Pregunta: ¿Cree que los alumnos tendrán problema para la integración laboral 

por razones de sexo? 

 

 

2 respuestas (Imagen Personal) 

 

Pregunta: ¿Crees que esta situación cambiará en el futuro?” Después de 

preguntar si creen que los alumnos tendrán problemas de integración laboral 

por razones de sexo. De las respuestas se deduce que la pregunta no está 

correctamente redactada y da lugar a confusión. No extraemos conclusiones de 

ella, pero recogemos las respuestas, por el valor de las opiniones expresadas: 
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De la familia de Imagen Personal: 

• Si, ya que hay que esperar una sociedad más igualitaria 

• No, ya que los procesos de integración en distintos ámbitos cada vez 

son mayores 

• No, nunca la han tenido y siempre serán aceptados, incluso hay 

empresas que los prefieren 

• Si, ya que se irá aceptando su integración en partes menos 

exclusivas de la estética 

• No, ya que hay más alumnas que les gusta esta profesión. 

• Si, ya que aumenta el número de alumnos respecto a décadas 

anteriores 

• No, ya que es difícil cambiar 

• No, ya que en esta profesión siempre han estado integrados aunque 

sean minoría 

• No, ya que en este ciclo los dos géneros son bien aceptados 

De la familia de Electricidad y Electrónica: 

• No, parece que no precisa 

• No, está superada esta situación 

• No, ya que no veo ningún problema 

• No, ya que no creo que tengan problemas por razones de sexo 

Sobre la dificultad en la inserción laboral por razones de sexo, encontramos 

resultados muy diferentes según la familia profesional y el colectivo al que se 

pregunta. 

En la familia de Electricidad y Electrónica, el 43,2% de los alumnos que estudia 

en grupos mixtos y el 37,1% de grupos solo con hombres, sí creen que sus 

compañeras encontrarán dificultades para trabajar, frente al 100% de los 

profesores que consideran que no encontrarán dificultades para trabajar. 

Respecto a las propias alumnas el 53% cree que tendrá dificultades para 

encontrar trabajo por ser mujer y el 46,2% que encontraría trabajo más 

fácilmente en una profesión feminizada. 
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En la familia de Imagen Personal, el 100% de las alumnas que estudian en 

grupos mixtos consideran que sus compañeros no tendrán dificultades para 

encontrar trabajo, frente al 57,1% de quienes estudian en grupos solo de 

alumnas y el 13,3% de sus profesores que si creen que tendrán dificultades 

para trabajar. 

En el caso de los alumnos de Imagen Personal, el 100% cree que no tendrá 

dificultades para encontrar trabajo por ser hombre, aunque el 66,7% considera 

que encontraría trabajo más fácilmente en una profesión masculinizada. 

Los profesores de las dos familias coinciden en haber encontrado plazas para 

la realización de Formación de Centros de Trabajo independientemente del 

sexo del alumnado. 

Volviendo a la hipótesis H2: Existe una expectativa de inserción laboral más 

difícil para el sexo subrepresentado. 

Podemos concluir que la percepción del alumnado sobre la dificultad de 

inserción laboral según el sexo, depende de la familia profesional 

La hipótesis H2 se cumple para las estudiantes de la familia de Electricidad y 

Electrónica, pero no para los estudiantes de Imagen Personal 

Podemos extraer varias reflexiones sobre la expectativa de inserción laboral: 

• Los alumnos manifiestan su percepción de una sociedad con 

prejuicios sexistas en cuanto al trabajo. Esto no quiere decir que sea 

así en realidad, pero sí que ellos así lo entienden. Si realmente no 

existen prejuicios sexistas sobre el trabajo, no parece que esta 

situación de igualdad sea conocida por todos los alumnos, como se 

pone de manifiesto en el punto específico sobre los referentes. 

• Los motivos de tipo práctico “porque se encuentra trabajo fácilmente” 

y “para mejorar mis condiciones laborales” tienen un peso entre el 

36% y 10,5%. Cabe pensar que haya un porcentaje de estudiantes 

que descarten profesiones en las que están subrepresentados por no 

ver viable la inserción laboral, pese a que les guste. 
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• La diferencia entre la visión de los profesores y los alumnos es 

importante. Los profesores no tienen dificultades para encontrar 

plazas de Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresas, 

que no implican relación laboral ni compromiso por parte de la 

empresa). La mayoría de los profesores no creen que haya 

dificultades para la posterior inserción laboral, frente a los alumnos 

que están divididos en este sentido, pero esperan dificultades. 

• También hay diferencia entre las expectativas de los alumnos de 

distintas familias. Los de la familia de de Electricidad y Electrónica 

coinciden en una expectativa con dificultades de inserción para las 

mujeres, mientras las alumnas de Imagen Personal perciben una 

menor dificultad de inserción laboral para sus compañeros y 

concretamente los propios chicos no esperan tener ningún problema. 

• En este sentido, en las respuestas abiertas, el profesorado de 

Imagen Personal manifiesta que los hombres siempre han estado 

perfectamente integrados, salvo en áreas muy concretas como 

pueden ser determinados masajes. 

• El simple hecho de que la relación genero-inserción laboral sea una 

cuestión a debatir indica que no hay situación de igualdad plena. En 

profesiones tradicionalmente mixtas, este debate no tiene objeto y 

por tanto es un inconveniente menos en las decisiones de los 

estudiantes. Hasta que no nos encontremos en esa situación en 

profesiones donde hay un sexo subrepresentado, no podremos 

hablar de igualdad, ni de que han desaparecido los prejuicios 

sexistas. 
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4.3 Referentes 

Encuesta Alumnado del sexo subrepresentado 

Pregunta: ¿Tienes algún referente público en esta profesión? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

 
 

 

Pregunta: ¿Tienes algún referente cercano en esta profesión? 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

 

 

 

En este apartado cumplimos el Objetivo específico: Conocer la existencia o no 

de referentes profesionales para los alumnos del sexo subrepresentado. 

Sólo el 7,7% de las alumnas de la familia de Electricidad y Electrónica tiene un 

referente profesional público  y ninguna tiene un referente profesional cercano. 

El caso de los alumnos de Imagen Personal es muy distinto: El 83,3% de ellos 

tiene un referente profesional público y el 66,7% uno cercano. 
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Esto contribuye al mantenimiento de estereotipos sexistas en los perfiles 

laborales y puede explicar la percepción de prejuicios sexistas que los alumnos 

tienen del mundo laboral. 

 

4.4 Motivos de elección de estudios 

Encuestas Alumnado: 

Pregunta: Selecciona los motivos para la elección de esta familia profesional 

Electricidad y Electrónica Imagen Personal 

 

 

 

En este apartado cumplimos el primer objetivo específico: Investigar los 

motivos de elección de estudios relacionados con el sexo de los alumnos. 

El 80% del alumnado de Electricidad y Electrónica eligió estos estudios por tres 

razones principales: el 44% porque les gusta, 18% porque se encuentra trabajo 

fácilmente, 18% para mejorar las condiciones laborales 
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En la familia de Imagen Personal, el 89,3% cursa estos estudios por estos tres 

motivos: el 63% porque les gusta, el 15,8% porque no entró en otros y el 10,5% 

para mejorar las condiciones laborales. 

En general el alumnado de Electricidad y Electrónica argumenta motivos más 

prácticos (44% me gusta y 36% relacionados con la inserción laboral) que el de 

Imagen Personal (63% me gusta y 15,8% no entró en otros y 10.5% 

relacionados con la inserción laboral) 

De la misma forma los hombres adujeron más motivos prácticos, frente a los 

motivos vocacionales mayoritarios en las mujeres 

En cualquier caso, el motivo principal para escoger los estudios en ambas 

familias es de tipo vocacional. 

4.5 Diferencias entre grupos mixtos y no mixtos 

A continuación recogemos la información de las preguntas abiertas de 

respuesta corta 

Encuesta Alumnado  

Pregunta: ¿Quieres destacar alguna característica profesional de tus 

compañeros del sexo subrepresentado? 

De las 13 respuestas del alumnado de Electricidad y Electrónica, 7 no indican 

nada o indican que no hay nada que destacar y 6 destacan la iniciativa, orden y 

responsabilidad, que las gusta mandar, las ganas de destacar en lo que hacen, 

motivación y esfuerzo y un alumno habla de su experiencia trabajando en 

mantenimiento con dos ingenieras navales que le ayudo a desmentir 

estereotipos. 

De las 11 respuestas de Imagen Personal, una destaca el entusiasmo, el resto 

no tienen nada que destacar. 

Encuesta Profesorado  

Pregunta: “¿qué características destacaría de los alumnos del sexo 

subrepresentado?” 
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De las 19 respuestas, 6 señalan que no hay ninguna característica que 

destacar, que son iguales, hay igualdad, que tratan con personas, 

independientemente de su género y que en el caso de los hombres están 

subrepresentados en los centros educativos, pero no en el mundo laboral. 

Otras respuestas hablan de: 

• Capacidad de supervivencia, aumento del umbral de la paciencia y la 

tolerancia 

• Aportan pluralidad y diferentes puntos de vista y equilibrio al grupo 

• Aportan un nuevo punto de vista 

• Capacidad de integración 

• En el modulo que imparto concretamente suelen mostrar en general 

mayores capacidades y habilidades 

• En general tienen claro a que quieren dedicarse y son más 

trabajadores 

• Inquietud por ampliar su formación 

• Interés 

• Más constancia en el trabajo 

• Responsables, motivadas y ganas de aprender 

• Se concentran más 

Pregunta: “¿Crees que cambia el ambiente en clase, aportan elementos de 

enriquecedores u otros puntos de vista al grupo, cuando hay presencia de 

alumnado del sexo subrepresentado?” 

El 54 % de los profesores de los Ciclos creen que el ambiente en clase cambia 

en los grupos mixtos y el 46% cree que son exactamente iguales. 

Entre los elementos nuevos o diferenciales que consideran que aportan los 

grupos mixtos, señalan los siguientes: 

• ante diversas situaciones son menos dispersos, buscan concretar y 

resolver las situaciones. Relaciones menos conflictivas 

• no siempre ha pasado, pero en general se nota que las chicas están 

más tranquilas 
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• supone un problema en ciertos módulos (masaje) 

• respeto, ponerse en la piel del próximo 

• machismo, falta de autoridad docente (si eres mujer) 

• aprenden a relacionarse y comunicarse sin tantos tabúes o 

vergüenza al tratar con compañeros del otro sexo. 

• mayor diversidad 

 

Hemos confirmado que la existencia de grupos mixtos ayuda a eliminar 

prejuicios sexistas en el trabajo e incluso en otros ámbitos de la vida. 

El profesorado tiene opiniones muy polarizadas sobre si hay diferencias 

destacables en los alumnos del sexo subrepresentado y si estos aportan o 

cambian el ambiente de clase en los grupos mixtos. 

De las respuestas del profesorado que destaca algo del sexo subrepresentado, 

podemos afirmar que el alumnado del sexo subrepresentado muestra más 

interés e implicación en su aprendizaje. 

De estas respuestas también parece que los grupos mixtos aportan diversidad, 

equilibrio, respeto y mejores relaciones y comunicación en el grupo. 

4.6 Otros hallazgos del estudio 

4.6.1 Asimetría en los prejuicios 

En el caso concreto de estas dos familias profesionales no parece que los 

prejuicios sexistas afecten por igual al sexo subrepresentado. Mientras que 

sobre la minoría de mujeres que estudian Electricidad y Electrónica, puede 

influir negativamente la existencia de un estereotipo profesional masculino. En 

el caso de los hombres que estudian Imagen Personal parecen estar bien 

integrados en la mayoría (no en todos) de los ámbitos de la profesión. 

Esta lectura no es extrapolable directamente a otras familias masculinizadas y 

feminizadas, ya que estos aspectos dependen de los estereotipos de cada 

profesión, pero sí que es habitual una asimetría en los prejuicios sexistas. 
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4.6.2 Polarización de la visión de la realidad social por parte 

del profesorado 

Como hemos visto, la percepción de los profesores sobre la situación de 

igualdad laboral está dividida a partes iguales. Una mitad afirma que ya existe 

igualdad y que la situación de discriminación laboral ya está superada, mientras 

otra señala barreras pendientes de eliminar. 

4.7 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Nos gustaría señalar ciertas limitaciones que surgieron a lo largo de la 

elaboración del marco teórico: por ejemplo, hubiera sido interesante tener los 

datos de inserción laboral del alumnado de los Ciclos Formativo por familias y 

por sexos para poder ajustar el nivel de realidad de sus expectativas de 

inserción laboral. También hubiera sido interesante conocer la distribución por 

sexos del profesorado de cada familia profesional 

En cuanto a la selección de la muestra, escoger una muestra más amplia y en 

más familias profesionales sería conveniente para poder hablar de una 

investigación más rigurosa y científica, matizando diferencias entre las 

características de cada familia. También sería interesante preguntar al 

alumnado de 4º ESO sobre la existencia de estereotipos sexistas respecto a 

las profesiones y si estos tienen influencia en su decisión vocacional. 

Conocer la opinión de la juventud es vital para hacernos a la idea de la 

sociedad que los adultos hemos construido. Los adultos podemos tener una 

idea diferente de la suya, en función de nuestra experiencia y en comparación 

con la sociedad en la que nos criamos. Por eso, la percepción de los jóvenes 

nos da una visión fundamental de la realidad que ellos encuentran y a la que se 

enfrentan, con las inseguridades e ilusiones lógicas de su edad. El hecho de 

que confrontemos ambas visiones contribuye a que quienes van a construir el 

futuro entiendan la importancia de los valores por los que los adultos hemos 

tenido que luchar para construir una sociedad mejor. Es básico que los 

estudiantes perciban que nosotros creemos y queremos una sociedad 

igualitaria y que si, según ellos esto no se ha conseguido, tenemos que seguir 

trabajando todos juntos para eliminar los prejuicios sexistas. 
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Respecto a las encuestas al profesorado, se debería corregir preguntas cuyas 

respuestas varían según la percepción de la situación y por tanto dan lugar a 

error. A la vista de los resultados de las encuestas del profesorado, sería 

conveniente otro planteamiento para profundizar en la percepción de los 

prejuicios y realidad laboral, que permita concretar e ir más allá de si creen o 

no que encontrarán dificultades. 

En futuras investigaciones se podría ahondar en esta cuestión, puntualizando 

con alumnado y profesorado, el grado de igualdad real en el que estamos, que 

acciones creen que pueden contrarrestar los prejuicios y que acciones se 

pueden tomar para visibilizar referentes y normalizar la situación laboral cara a 

los estudiantes de forma que la elección vocacional no esté influenciada por 

estos prejuicios. Se podrían elaborar actividades en las que profesionales del 

sexo subrepresentado hablen de su trabajo y su experiencia, rompiendo 

estereotipos tradicionales y que estas se utilizaran en la orientación profesional 

de los alumnos. 

Otra limitación de la investigación es la falta de una aproximación cualitativa  

nuestro objeto de estudio. Si bien se planteó en un principio la realización de 

entrevista al profesorado, y de hecho algunos de los docentes encuestados 

mostró su disposición a participar en ellas, finalmente, por motivos de tiempo 

se desechó esta idea que esperemos pueda ser retomada en futuras 

investigaciones. Al profesorado interesado en esta participación se le contactó 

para agradecerles su colaboración y predisposición. 

4.8 Relevancia final del estudio 

“Si la investigación no promueve el cambio, es un trabajo inútil que lo único que 

hace es engrosar el currículo y la estantería de los autores” (Salvador, 

González Fuente, Rubín, 2015). 

De esta investigación se concluye que siguen existiendo prejuicios sexistas 

sobre el desempeño profesional y que la presencia del alumnado del sexo 

minoritario contribuye a eliminar estos y otros prejuicios sexistas. También que, 

dependiendo de las familias profesionales, la expectativa de inserción laboral 

de los propios estudiantes es diferente de la que tiene el profesorado. 
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Este estudio es relevante ya que las expectativas de inserción laboral son un 

aspecto fundamental para la motivación y un objetivo claro de los estudiantes. 

Como se ha expuesto al principio, la Formación Profesional está llamada a 

formar a una gran parte de la población. Cualquier cambio del alumnado de 

estos estudios tendría una repercusión social importante. 

Si se condiciona la profesión al género se produce una doble pérdida: no 

desarrollamos todo nuestro potencial a nivel individual y este talento se pierde 

para toda la sociedad. No deberíamos dejar escapar las vocaciones 

profesionales por estrechas concepciones sociales que nos lleven a una 

mediocre expectativa laboral y vital. La eliminación de los prejuicios sexistas 

tiene un impacto directo sobre el mundo laboral y la calidad de vida de la 

sociedad al completo. 

4.9 Obstáculos encontrados a los largo de la investigación 

La elaboración de este Trabajo Fin de Máster ha supuesto para mí, además de 

un gran aprendizaje, una intensa y profunda reflexión interna. 

Escogí este tema por interés y experiencia personal, ya que consideraba 

relevante conocer las expectativas y pensamientos de los que serán mis 

alumnos y compañeros de trabajo. 

La cuestión de género no deja indiferente a casi nadie.  

Es posible que la gente confunda el hecho de que ellos no discriminen con que 

no exista discriminación. Su actitud de igualdad hacia los demás es correcta  y 

constituye una valiosa aportación para que desaparezca el sexismo. Pero la 

negación por sí misma no hace que desaparezca la discriminación. La 

negación de la discriminación ha sido una de las actitudes presentes a lo largo 

de todo el trabajo, tanto sobre la muestra, como en mi entorno académico. 

Disfrutamos de una situación de igualdad en muchos ámbitos de la vida y 

avanzamos en el proceso de eliminación de muchas discriminaciones sexistas, 

pero aún queda mucho camino que recorrer hasta poder hablar de una 

sociedad con igualdad plena. 
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El simple hecho de rellenar las encuestas a los estudiantes de grupos no 

mixtos generó un intenso debate a favor y en contra entre los propios alumnos 

sobre los estereotipos del sexo minoritario y la justificación de porqué no están 

capacitados y capacitadas para hacer el mismo trabajo. 

Debo reconocer que durante el trabajo valoré cambiar de tema, debido a 

actitudes de recelo y/o incomodidad que se generaban en algunos momentos 

sobre la cuestión. Al ir leyendo las respuestas del alumnado, cambié de idea y 

me reafirmé en el interés de que se visibilice la existencia de los prejuicios 

sexistas respecto al desempeño profesional. 

Como se ha justificado durante el estudio, la Formación Profesional está 

llamada a jugar un papel fundamental en el mundo laboral y en la sociedad. Por 

tanto, detectar la presencia de prejuicios sexistas, dar información, visibilizar 

referentes y generar debate como forma de eliminar estos estereotipos es una 

herramienta de transformación básica, puesto que actúa directamente sobre 

creencias arraigadas en el imaginario colectivo, para transformar los cimientos 

de la sociedad y al mercado laboral en toda su extensión. La educación tiene 

que ser el motor de transformación del modelo productivo y social. 

Si se transforma la Formación Profesional, en dos años tenemos referentes a 

pie de calle, en el consultorio, en la ayuda a domicilio, en el taller, en las 

reparaciones del hogar, al alcance y a la vista de todos. La transformación 

social es más lenta, pero la presencia de estos referentes distribuidos por todos 

los grandes grupos ocupacionales ayuda a ir desterrar totalmente estereotipos 

sexistas desfasados. Las transformaciones reales se producen para el conjunto 

de la población, y es preferible un pequeño avance para un sector amplio que 

un gran avance para un sector reducido de la sociedad (Subirats, 1985). 
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6. Anexos 

Encuestas 

 



Encuesta para Familia Profesional Electricidad y Electrónica 
 

1 de 3 

 

 

 
 
 
 
 

 

Encuesta para Familia Profesional Electricidad y Electrónica 
 

Descripción del cuestionario 
 

*Obligatorio 
 

 
 

1. Selecciona tus motivos para elección de esa familia (puedes escoger uno o varios) * 

Marca solo un óvalo. 
 

Porque me gusta 
 

Porque no pude entrar en otra 
 

Porque se encuentra trabajo fácilmente 

Para mejorar mis condiciones laborales 

Porque algunos amigos/as lo hacen 

Porque me lo recomendó el/la orientador/a 

Porque mi familia así lo quería 

Porque en mi empresa me lo exigían 

Porque no encontraba trabajo 

Otro: 
 

 

2. Edad * 
 
 
 
 

3. Ciclo en el que estás matriculado * 

Marca solo un óvalo. 
 

FP Básica Electricidad y Electrónica 
 

Grado Medio Instalaciones de Telecomunicaciones 

Grado Medio Instalaciones Eléctricas      y Automáticas 

Grado Superior Automatización y Robótica Industrial 

 

4. curso * 

Marca solo un óvalo. 
 

primer curso 

segundo curso 

 

5. Sexo * 

Marca solo un óvalo. 
 

mujer Pasa a la pregunta 13. 
 

hombre Pasa a la pregunta 6. 
 

 

Deja de rellenar este formulario. 



Encuesta para Familia Profesional Electricidad y Electrónica 
 

2 de 3 

 

 

 

Sección Hombre 
 

6. Antes de comenzar el ciclo ¿Creías que mujeres y hombres tienen las mismas capacidades para 
desarrollar la profesión que estás estudiando? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

7. ¿Hay alguna mujer estudiando en tu clase? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Pasa a la pregunta 8. 
 

No Pasa a la pregunta 12. 
 

 

Deja de rellenar este formulario. 

 
 

Con compañeras de clase 
 

8. Y después de tener una mujer como compañera del ciclo ¿crees que mujeres y hombres son 
igualmente capaces de desarrollar vuestra profesión? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

9. ¿Han cambiado tus expectativas sobre las capacidades de las mujeres en otros ámbitos de la 
vida? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

10. ¿Crees que tus compañeras mujeres tendrán alguna dificultad para encontrar trabajo en la 
profesión que estáis estudiando por ser mujeres? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

11. ¿Quieres destacar alguna característica profesional a destacar de tus compañeras mujeres? 
Escríbela * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deja de rellenar este formulario. 
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Sin compañeras de clase 
 

12. ¿crees que una mujer tendría alguna dificultad para encontrar trabajo en tu profesión por ser 
mujer? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

Deja de rellenar este formulario. 

 
 

Sección Mujer 
 

13. ¿Crees que tendrás algún problema para encontrar trabajo en la profesión que estás estudiando 
por serlo? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

14. ¿Crees que si estudiases una profesión feminizada encontrarías trabajo más fácilmente? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

15. ¿Tienes alguna mujer como referente público en esta profesión? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

Otro: 
 
 

16. ¿Tienes alguna mujer como referente cercano en esta misma profesión? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

Otro: 
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Encuesta para Familia Profesional Imagen Personal 
 

Descripción del cuestionario 
 

*Obligatorio 
 

 
 

1. Selecciona tus motivos para elección de esa familia (puedes escoger uno o varios) * 

Marca solo un óvalo. 
 

Porque me gusta 
 

Porque no pude entrar en otra 
 

Porque se encuentra trabajo fácilmente 

Para mejorar mis condiciones laborales 

Porque algunos amigos/as lo hacen 

Porque me lo recomendó el/la orientador/a 

Porque mi familia así lo quería 

Porque en mi empresa me lo exigían 

Porque no encontraba trabajo 

Otro: 
 

 

2. Edad * 
 
 
 
 

3. Ciclo en el que estás matriculado * 

Marca solo un óvalo. 
 

FPB Peluquería y Estética 

Grado Medio Estética y Belleza 

Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar 
 

Grado Superior Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 

Grado Superior Estética Integral y del Bienestar 

 

4. Curso * 

Marca solo un óvalo. 
 

primer curso 

segundo curso 

 

5. Sexo * 

Marca solo un óvalo. 
 

mujer Pasa a la pregunta 6. 
 

hombre Pasa a la pregunta 13. 
 



Encuesta para Familia Profesional Imagen Personal 

2 de 3 

 

 

 

Sección Mujer 
 

6. Antes de comenzar el ciclo ¿Creías que mujeres y hombres tienen las mismas capacidades para 
desarrollar la profesión que estás estudiando? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

7. ¿Hay algún hombre estudiando en tu clase? * 

Marca solo un óvalo. 
 

si Pasa a la pregunta 8. 
 

no Pasa a la pregunta 12. 
 
 
 

Con compañeros de clase 
 

8. Y después de tener un hombre como compañero del ciclo ¿crees que mujeres y hombres son 
igualmente capaces de desarrollar vuestra profesión? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

9. ¿Ha cambiado tus expectativas sobre las capacidades de los hombres en otros ámbitos de la vida? 
* 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

10. ¿Crees que sus compañeros hombres tendrán alguna dificultad para encontrar trabajo en la 
profesión que estáis estudiando por ser hombres? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

11. ¿Quieres destacar alguna característica profesional a destacar de tus compañeros hombres? 
Escríbela * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deja de rellenar este formulario. 
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Sin compañeros de clase 
 

12. ¿Crees que un hombre tendría alguna dificultad para encontrar trabajo en tu profesión por ser 
hombre? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

Deja de rellenar este formulario. 

 
 

Sección Hombre 
 

13. ¿Crees que tendrás algún problema para encontrar trabajo en la profesión que estás estudiando 
por serlo? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

14. ¿Crees que si estudiases una profesión masculinizada encontrarías trabajo más fácilmente? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

15. ¿Tienes algún hombre como referente público en esta profesión? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

Otro: 
 
 

16. ¿Tienes algún hombre como referente cercano en esta misma profesión? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

Otro: 
 



Encuesta Profesorado Ciclos Formativos  
 
 
 
 
 

 

Encuesta Profesorado Ciclos Formativos 
 

 
 

1. Ciclo en el que trabajas/ has trabajado: (Otros.......................................................) 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Imagen Personal 

Electricidad y Electrónica 

Otro: 

 

2. Sexo 

Marca solo un óvalo. 
 

Hombre 

Mujer 

 

3. Edad 
 
 
 
 

4. Años de experiencia docente 
 
 
 
 

5. Las familias profesionales de este centro están muy masculinizadas o feminizadas. ¿Crees que 
cambia el ambiente en clase, aportan elementos de enriquecedores u otros puntos de vista al 
grupo, cuando hay alumnos del sexo subrepresentado? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sí, ¿en qué? ¿cuales? 

No 

Otro: 
 

6. Antes de ser docente ¿creía que el sexo subrepresentado era capaz de ejercer correctamente esta 
profesión? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

7. Al tener alumnos del sexo subrepresentado en clase ¿han cambiado sus prejuicios sobre sus 
capacidades profesionales? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 
 
 



Encuesta Profesorado Ciclos Formativos  
 

8. Y por extensión, ¿respecto a las capacidades y habilidades para la vida en general? 

Marca solo un óvalo. 
  

Sí 

No 

 

9. ¿Que características destacaría de los alumnos del sexo subrepresentado? 
 
 
 
 

10. ¿Tiene o ha tenido problemas para encontrar plazas de FCT para ellos? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sí, ¿cuáles? 

No 

Otro: 
 

 

11. ¿Cree que los alumnos tendrán problema para la integración laboral por razones de sexo? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

12. ¿Crees que esta situación cambiará en el futuro? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sí 

No 

Otro: 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración. Hay muy pocos estudios de 
género sobre Ciclos Formativos de FP. Conocer y visibilizar la 

situación contribuye a cambiar estereotipos, ayudando así a los 
alumnos. 

  



Encuesta Profesorado Ciclos Formativos  

 

Por último, ¿quieres participar de forma anónima en: 
 
 

13. ¿Quieres participar en un grupo de discusión sobre los resultados del estudio? 1 h aprox. 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sí, este es mi horario y semana del mes de mayo más conveniente: 

No 

Otro: 
 

 

14. ¿Te puedo entrevistar para hablar más sobre este tema? Aprox. 45 min 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sí, este es el horario y día que más me conviene: 

No 

Otro: 
 

 

15. En el trabajo no mencionaré tu nombre, sólo puesto docente. Si quieres participar, indícame como 
contactar contigo (teléfono, email o aula y hora a la que acudir). Mis datos de contacto son Eva Mª 
Mantecón 656278719, 

emantecon@abregoingenieria.com 
 
 
 
 

mailto:emantecon@abregoingenieria.com
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