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MUFREM: Mujeres al frente de empresas 

Resumen  

MUFREM (MUJERES AL FRENTE DE EMPRESAS) es un proyecto de innovación 

docente interdisciplinar desarrollado durante el curso 2018-2019 cuyo objetivo principal 

era incorporar la dimensión de género en el tejido empresarial en perspectiva histórica en 

las materias Historia Económica de la España Contemporánea (USC) (2478) e Historia 

Económica (UMU) (5237). Su desarrollo supuso una fructífera colaboración con la red 

de Networking Empresarial BNI, y docentes de otras áreas (Lengua alemana IV en 

Estudios Ingleses y Franceses (UMU). Desarrollamos un proyecto interdisciplinar que se 

plasmó en una página web propia, realizado una serie de actividades divulgativas y 

también materiales novedosos para el estudio de las mujeres y la empresa.  

En concreto, en la materia Historia Económica de la España Contemporánea hemos 

llevado a cabo una actividad consistente en la realización, por parte de cada estudiante, 

de una entrevista a una mujer al frente de una empresa. Cada equipo de trabajo debía 

elaborar un informe escrito y realizar su correspondiente exposición oral. Finalmente, a 

partir de una encuesta, se muestra el grado de satisfacción del alumnado con el 

planteamiento y realización de la actividad.  

El proyecto y sus actividades recibieron varias menciones por su calidad y contribución, 

por lo que se ha decidido hacer difusión de sus contenidos.  

Palabras clave: historia económica, perspectiva docente de género, emprendimiento 

femenino 

 

Abstract:  

MUFREM (Women in charge of firms) is an interdisciplinary teaching innovation project 

developed during the 2018-2019 academic year which main objective was to incorporate 

the gender dimension in the business framework in historical perspective in the subjects 

Economic History of Contemporary Spain (USC) (2478) and Economic History (UMU) 

(5237). Its development involved a fruitful collaboration with the Business Networking 
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network BNI, and teachers from other areas (German Language IV in English and French 

Studies (UMU). We developed an interdisciplinary project that resulted in our own web 

page, a series of informative activities, and new materials to study women and business.  

Specifically, in the subject Economic History of Contemporary Spain, we carried out an 

activity consisting of each student interviewing a businesswoman. Each work team had 

to prepare a written report and make the corresponding oral presentation. Finally, a survey 

showed the degree of satisfaction of the students with the approach and implementation 

of the activity.  

The project and its activities received several mentions for their quality and contribution; 

therefore, we decided to disseminate their contents. 

Keywords: economic history, gender teaching perspective, female entrepreneurship. 

1. Introducción  

Bajo el título de MUFREM: Mujeres al frende de empresas en la “Convocatoria para 

promover proyectos y acciones de innovación y mejora en la Universidad de Murcia” 

para el curso 2018/2019 presentamos una propuesta docente interuniversitaria 

(Universidad de Murcia y Universidad de Santiago de Compostela) cuyo objetivo era 

incorporar la perspectiva de género empresarial en materias vinculadas a la Historia 

Económica. Dentro de este marco presentamos en nuestra respectivas universidades  una 

serie de actividades para darle contenido. Como objetivos generales, el proyecto 

pretendía: (1) aportar al estudiantado una visión del emprendimiento con perspectiva de 

género; (2) introducir el concepto de legado histórico desde la perspectiva empresarial, 

subrayando la existencia de mujeres empresarias en época pretéritas; (3) enriquecer la 

capacidad de análisis crítico del estudiantado poniéndolo en contacto con la realidad 

empresarial. Desde un punto de vista específico, estos objetivos se particularizaron en 

actividades teórico-prácticas y encuentros con empresarias que formaron parte de la 

evaluación en las materias de Historia Económica de España Contemporánea e Historia 

Económica. Estas materias se imparten en segundo y primer curso de los grados de 

Economía y Administración y Dirección de Empresas, por lo que el perfil del 

estudiantado es bastante similar y ello ha permitido implementar mejoras metodológicas. 

De esta forma, se intenta introducir una óptica de análisis y de interpretación no 
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androcéntrica de las realidades estudiadas, lo que puede favorecer la igualdad de 

oportunidades entre los sexos y también ayudar a recuperar el olvidado protagonismo 

histórico de las mulleres en la construcción de las sociedades (Fioretti, Tejero, Díaz, 

2002). Además, con la incorporación de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria, se ofrecen conocimientos relacionados con los problemas y la realidad 

social en la que vive el alumnado y en la que va a desarrollar su actividad profesional 

(Asián, Cabeza, Rodríguez, 2015), lo que se puede considerar como un valor añadido en 

su formación (Aguayo, Freire, Lamelas, 2017).  

Adoptar la perspectiva de una transferencia de conocimientos en las aulas sensible al 

género, y a la diversidad, ofrece la oportunidad de dotar al estudiantado de herramientas 

con las que desarrollar el pensamiento crítico y luchar contra la reproducción de 

estereotipos en su futuro desarrollo profesional. También beneficia al profesorado, puesto 

que mejora la calidad docente y dota de mayor relevancia social a los conocimientos 

producidos (Moreno, 2021).  

Dado que el proyecto fue presentado a una convocatoria de la la Universidad de Murcia, 

se realiza a continuacion una mención explícita a aquellas competencias de la guía 

docente de la materia Historia Económica que posibilitaban la introducción de objetivos 

vinculados a la perspectiva de género empresarial:  

• Competencia Básica 3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética.  

• Competencia General 7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigacion 

en el ámbito de la economía y la empresa.  

• Competencia General 8. Tener capacidad de análisis y síntesis.  

• Competencia General 16. Tener capacidad crítica y autocrítica. 

• Competencia Específica 22. Ser capaz de analizar las consecuencias del marco 

institucional sobre el entorno económico empresarial.  

• Competencia Transversal y de Materia 4. Adquisición de destrezas para el análisis 

de realidades económicas complejas pasadas y presentes.  
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Incorporar la perspectiva la perpectiva de género en la cultura empresarial a través de las 

materias como Historia Económica Contemporánea de España e Historia Económica 

presenta una ventaja adicional respecto a otras materias asociadas de los Grados de 

Economía y Empresa, ya que es posible subrayar en los contenidos cómo ha ido 

cambiando la percepción de las mujeres empresarias en el tejido empresarial y en diversos 

estadios de la historia; y qué peso tuvieron algunas la transformaciones sociales, legales 

y culturales.  

La memoria final del proyecto recibió la mención de buenas prácticas por parte de la 

Universidad de Murcia (curso 2018-2019), y esto nos ha animado a compartir la 

experiencia con el objeto de mejorar y ampliar los  objetivos. La actividad basada en 

entrevistas a mujeres empresarias ha recibido el segundo premio a experiencias docentes 

con introducción de la perspectiva de género (USC) (curso 2019-20).  

 

2. Método.  

El conjunto de actividades desarrolladas ha sido amplia y variada (encuentros, debates, 

actividades en clase, trabajos en grupo, visualización de materiales, etc.). Esta 

comunicación se centra en dos experiencias cuyo objetivo era aproximar al estudiantado 

a la realidad de las mujeres empresarias, conociendo de primera mano su testimonio, y 

con el objetivo de que se estableciera un diálogo. En la conversación surgieron aspectos 

de gran interés vinculados a la realidad del mundo empresarial, las barreras de género que 

todavía sobreviven en el siglo XXI; la reflexión sobre los avances vividos, gracias a la 

experiencia de mujeres empresarias que cuentan con una experiencia vital y profesional 

amplia; y las inquietudes de quienes aún no han tenido contacto con el mercado laboral. 

Al inicio del curso académico 2018-19 se informó al estudiantado de que las docentes 

estaban desarrollando un proyecto de innovación docente con perspectiva de género, lo 

que facilitó y agilizó el contexto explicativo y los objetivos de cada actividad. Las 

actividades prácticas cuentan con un apoyo en la teoría explicada, en la que también se 

hace un esfuerzo pedagógico por incluir la perspectiva de género.  

Junto a la descripción de las dos experiencias presentamos un primer intento de crear un 

marco conceptual en el que la inserción de estas actividades esté justificado por unos 
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objetivos motivados por la transmisición de conocimientos con una perpectiva de género. 

La finalidad última es que el estudiantado desarrolle el pensamiento crítico para 

comprender las desigualdades económicas entre hombres y mujeres, cómo estas se han 

plasmado en el desarrollo del emprendimiento y las consecuencias que esto ha supuesto 

para la generación de riqueza.  

 

3. Introducción de contenidos.  

Si bien el androcentrismo del conocimiento es un hecho universal, éste se encuentra 

particularmente enquistado en las ciencias sociales, en donde se analiza y estudia a los 

individuos, sus comportamientos, sus acciones, pero las acciones de hombres y mujeres 

no han dejado la misma impronta en la historia, ni en la sociedad, ni en la cultura ni el 

economía. (Ortiz y Moreno, 2021, p. 48). De forma holística hay dos medidas que se 

pueden aplicar a todo el temario y que fomentan una perspectiva de género, sin aludir a 

los contenidos particulares: el uso del lenguaje inclusivo y la presentación de datos 

desagregada por sexo.   

Uso de lenguaje inclusivo en la medida de lo posible, de tal manera que se eviten 

expresiones discriminatorias (“hasta fechas recientes la mujer no se incorporó al mercado 

de trabajo”), o que perpetúen estereotipos de género (“el empresario”)1.  

Se recomienda emplear con (buen) criterio la visibilización del género en la extrategia 

comunicativa. Si bien la Real Academia de la Lengua no recomienda el desdoblamiento 

de pares (femenino y masculino) esta estrategia es de gran utilidad para hacer visibles a 

las mujeres en el lenguaje androcéntrico. Ejemplo: “durante la modernización económica 

de los años 1920 un mayor número de hombres y mujeres aumentaron su cualificación 

para incorporse al mercado de trabajo”. También se recomienta el uso de sustantivos 

colectivos para  referirnos a colectivos de personas. Ejemplos: en lugar de “los niños” “la 

infancia”; en lugar de “el empresario”, conviene emplear “las personas emprendedoras”;  

 
1 Una guía orientativa puede ser la elaborada por la ONU: https://www.un.org/es/gender-inclusive-

language/guidelines.shtmly.  

 

https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtmly
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtmly
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sustituyendo a “los directores ejecutivos” podría hacer por “la dirección ejecutiva”; o en 

lugar de “los trabajadores/los empleados”, el uso más inclusivo sería “el personal”.  

• Utilizar un lenguaje más inclusivo: en lugar de “todos soportaban jornada de 12 

horas o más en la nuevas fábricas” sería recomendable emplear “las personas que 

trabajaban en las nuevas fábricas soportaban jornadas de 12 horas o más”. 

• Dado que la palabra es la herramienta más poderosa del personal docente ésta 

tiene un impacto sobre la construcción del contenido, y sobre la comunicación con 

el alumnado que también es sensible, y mucho, al uso del lenguaje.  

Presentación de datos desagregados por sexo, y, si no es posible, hacer una mención 

explícita de las consecuencias de la falta de desagregación. El objetivo estratégido H.3 de 

la Acción de Beijing (1995) ( Instituto de la Mujer, 2009, p. 177) señalaba la necesidad 

de difundir los datos desglosados por sexos. Siendo cierto que se ha avanzado mucho en 

este ámbito, todavía existe un claro sesgo que invisibiliza el género de los actores 

económicos. Un objetivo en este sentido sería trabajar con estadísticas económicas no 

androcéntricas, y en el caso de que no existieran, señalar esta limitación y buscar una 

fuente de información alternativa. Un caso muy vinculado con el proyecto a desarrollar 

es la profunda revisión que está existiendo sobre la presencia de mujeres empresarias en 

el tejido empresarial (Aston y Bishop, 2020) 

3.1. Selección de contenidos particulares.  

Particularmente, la introducción del objetivo de MUFREM se pudo realizar también a 

través de la selección de contenidos. Un ejemplo de la materia Historia Económica 

consistió en introducir la perspectiva de género en el análisis de la evolucion del empresa 

y el empresariado2. La forma de entrar en materia es a través del lenguaje preguntando si  

acaso no había mujeres empresarias, pues los libros normalmente solo hablan de 

empresarios. Para animar los comentarios resulta de interés proyectar algún material; 

puede ser una conocida imagen artística, como El cambista y su mujer, que incluso seguro 

parte del estudiantado habrá estudiado en un curso previo a la universidad. No se realizará 

un análisis artistico, sino que servirá para destacar la participación activa de las mujeres 

 
2 Los materiales base para explicar la evolución de la empresa son los capítulos 4 y 8 del manual Palafox 

(2014).  
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en actividades financieras  y de índole comercial (Figura 1). Otro elemento puede ser 

recurrir a una carta que demuestre, una vez que las mujeres tenían competencias 

económicos y estaban formadas para tomar decisiones. El caso representado es una carta 

del comerciantes y banquero itialino Francesco di Marco Datini a su esposa Margherita 

di Domenico Bandini. A Francesco Datini se le atribuye la creación del cheque, y la 

puesta en marcha de un modernos sistema empresarial de holding. Crabb (2015) insiste 

en el papel de su esposa, primero como exitosa consorte primero y viuda después. Con 

estos ejemplos también se subrayará que el estado civil no era accesorio, ya que la 

capacidad de obrar de las mujeres casadas estaba muy limitada, y solo la viudez les 

permitirá controlar su patrimonio (Figura 2).  

 

Figura 1. El cambista y su mujer Quentin Massys (1514)  

Fuente: El cambista y su mujer Quentin Massys (1514) 

[https://es.wikipedia.org/wiki/El_cambista_y_su_mujer_(Quentin_Massys)#/media/Arc

hivo:Quentin_Massys_001.jpg] 
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Figura 2. Lettera di Datini Francesco Di Marco a Margherita Di Domenico Bandini, 

Monna  

Fuente: Lettera di Datini Francesco Di Marco a Margherita Di Domenico Bandini, 

Monna, Donna Di Francesco Di Marco Datini, 23/02/1385, carte 2. Mano di datini 

francesco di marco 

[https://www.europeana.eu/es/item/364/san_dl_DATINI_IMG_01002852] 

 

Para la formación de la clase empresarial durante la primera revolución industrial se hará 

mención a las revisiones que se han realizado en Inglaterra a través del estudio de Van 

Lieshout et al (2020) en el que se muestra que la properción de mujeres dueñas de 

empresas y negocios para Inglaterra y Gales entre 1851 y 1911 era del 30%. Tan 

importante como los datos es subrayar que esta cifra deviene de los censos de poblacioón 

pues en los directorios de empresas, para fechas semejantes, la presencia de mujeres 

propietarias de negocios era muy inferior, mostrando las cifras que en ningún caso llegaba 

al 15%. Este hecho servirá para evidenciar cómo los datos invisibilizaban a las mujeres, 

y particularmente a las empresarias. En primer lugar, existía una ocultacion de aquellas 

mujeres casadas que desarrollaban labores empresariales, pues era el cabeza de familia, 

hombre, quien aparecería de forma persistente en los directorios de empresas; en segundo 

lugar, en esta fuentes existía una infrarepresentación – minusvaloración – de  pequeños 

negocios, obradores regentados por mujeres, como sucedía con negocios vinculados a la 

costura o al servicio de lavar. Un tercer elemento se debía a la forma de efectuar el 
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registro, pues al registrar a veces la inicial del nombresse estaban ocultando la identidad 

de género de la persona.  

También se hace aquí una mención al caso español, aprovechando uno trabajos (entonces 

en curso) sobre la presencia de mujeres fundadoras de empresas para la etapa 1886-1936, 

señalando las características de estas empresarias: más del 10% de las nuevas empresas 

registradas tenían al menos una propietaria. La mayoría de esas mujeres tenían 

responsabilidades de gestión en su empresa. que solían tener empresas de menor capital. 

Otro rasgo a destacar era la fuerte vinculación familiar con los otros fundadores, y en caso 

de no tenerla solía tratarse de mujeres viudas que actuaban de sustituto de su marido 

(Martínez Rodríguez, 2021). También existe espacio para mujeres con nombre propio 

como fue el caso de la Teresa Acosta, fundadora de la Banca Rodríguez Acosta.  

 

4. Ejemplos de actividades docentes.  

4.1 Actividad 1. Actividad dirigida utilizando la herramiento de la entrevista  

La profesora responsable de la materia Historia Económica de la España Contemporánea 

de segundo curso del Grado en Economía de la USC consideró que se trataba de un marco 

idóneo para desarrollar esta actividad práctica dado que, según figura en la programación 

docente, además de facilitar la adquisición de competencias específicas de esta disciplina, 

también puede contribuír a l adquisición de otras habilidades por parte del estudiantado 

como: recoger y manejar información relevante de fuentes bibliográficas, documentales 

y estadísticas; iniciarse en la elaboración y presentación oral y escrita de informes y 

trabajos y participar en el trabajo en equipo.  

La práctica docente se desarrolló entre los meses de febrero y marzo del curso académico 

2018-2019 y se emplearon cinco sesiones interactivas para su realización. A continuación 

se describe el trabajo realizado en cada una de ellas. 

Para la primera sesión se utilizó una clase interactiva de una hora de duración y estuvo 

dedicada a explicar el funcionamiento y los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la 

actividad. La profesora tamén aprovechó esta sesión para mostrar al alumnado las 

principales diferencias que se dan entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo 
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español. En concreto, se incidió especialmente en temas como la segregación horizontal 

y vertical, las dificultades de conciliación familiar, laboral y persoal, la evolución de las 

tasas de participación en el mercado laboral diferenciadas por sexos, etc.  

Al mismo tiempo, se puso a disposición del estudiantado una serie de materiales 

bibliográficos relativos al estudio de la participación por sexos en el mercado laboral, en 

general, y en el empresariado, en particular (Añover (2014); Cebrián y Moreno (2008) 

(2018); Montero y Camacho (2018)). 

Otros materiales que se mostraron al alumnado fueron, primero, una entrevista realizada 

a una joven empresaria que desarrolla su actividad en un sector tradicionalmente 

masculino y, segundo, información relativa a mujeres que destacaron en el pasado por sus 

iniciativas empresariales3. 

A partir de esta sesión, la primeira tarea que debía efectuar cada alumno/a de forma 

autónoma, consistió en la realización de una entrevista a una muller al frente de una 

empresa, previamente diseñada por la profesora y de libre elección para el alumnado.  Se 

estableció un plazo de quince días para esta fase inicial de la actividad. 

Transcurrido el plazo anterior, durante las tres siguientes sesiones interactivas, en cada 

uno de los cuatro grupos interactivos de la materia, se formaron  dos equipos de trabajo 

con la finalidad de agrupar y sintetizar la información conseguida en las entrevistas 

realizadas por el alumnado. El número de alumnos y alumnas participantes en esta 

práctica docente fue de 83. 

 Interactivo 1 Interactivo 2 Interactivo 3 Interactivo 4 

Equipos de 

trabajo 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Nº de 

integrantes 

14 14 15 15 8 8 10 9 

 
3 Un ejemplo que se puede destacar es Celia Rivas, la primera conductora de camión en España y que estuvo 

al frente de la empresa de transporte que había fundado su padre. Para información más detallada se puede 

consultar: Díaz Rivas, L.; Trillo, B. (2009).  
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Tábla 1. Alumnado integrante de los equipos de trabajo en grupos interactivos de la 

materia Historia Económica de la España Contemporánea. Curso 2018-2019.  

Fuente: Elaboración propia. 

Cada equipo debía elaborar un informe escrito, en el que integrasen y comparasen los 

resultados obtenidos con los que se registraban en el mercado laboral español. La 

finalidad de este informe ha sido conocer las características sociodemográficas, laborales 

y familiares de cada grupo de mujeres empresarias, así como las posibles dificultades para 

lograr la conciliación personal, laboral y familiar. También se debía elaborar un 

documento en el que se integrasen las historias de aquellas empresas que habían sido 

transmitidas en herencia a las protagonistas entrevistadas. 

Para la elaboración de este documento se destinaron tres clases interactivas con una 

duración total de tres horas y media. Las principais ventajas del trabajo en el aula 

consisten en que el alumnado puede mostrar sus capacidades de razonamiento y debate 

sobre diferentes aspectos de la temática tratada y favorece el intercambio de información, 

resultando más enriquecedor que el trabajo individual. 

Finalmente, en la quinta sesión, el alumnado de cada equipo de trabajo debía entregar el 

informe por escrito a la profesora y realizar la correspondente exposición oral de los 

principales resultados en el aula. 

Esta fase de la actividad ha exigido al estudiantado una mayor aportación de trabajo 

autónomo y se ha correspondido también con la tarea en la que la cooperación de una 

parte del alumnado puede ser menor, especialmente en el caso de algún integrante que no 

cumpliese con las responsabilidades asignadas. Precisamente, como se desprende de los 

resultados de las encuestass, este aspecto fue señalado como el problema más relevante 

de la realización de la actividad. 

 

4.2. Actividad 2. Actividad de colaboración con empresarias.  

En esta actividad – implementada en la materia Historia Económica - la estructura está 

menos desarrollada que la anterior. Fruto de la colaboración con la red de Networking 
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Empresarial BNI en Murcia, invitamos a alguna empresaria a las aulas para que 

compartieran su testimonio y vivencias profesionales. El estudiantado recibió una 

plantilla de preguntas tipo, que fue elaborada inicialmente para la actividad descrita en el 

apartado previo, y la invitación a que en sus intervenciones podrían incluir otros aspectos 

vinculados a la temática y consultar bibliografía específica (Martínez-Rodríguez & Ros, 

2019). El objetivo final era propiciar una reflexión general entre las invitadas y el 

estudiantado, dándoles la oportunidad de conocer el funcionamiento y las complejas 

dinámicas del mundo empresarial. En los instrumentos de evaluación, el peso de la 

actividad forma parte de nota obtenida por asistencia y participación a seminarios. Las 

invitadas subrayaron positivamente la experiencia, y confesaron su sorpresa al ser objeto 

de estudio en un ambiente universitario. La estructura de la actividad consistía en una 

primera parte totalmente libre donde la invitada exponía su experiencia en los términos 

que ella consideró más conveniente. En la segunda parte el estudiantado efectuaba sus 

preguntas vinculadas al emprendimiento empresarial y el tejido empresarial desde una 

perspectiva de género. A veces la interacción derivaba en un fértil debate entre varios 

interlocutores, como se comentará en la sección de resultados. La Figura 1 representa un 

mero ejemplo de las preguntas efectuadas. 

 

Figura 3 Flujo de la entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

5. Resultados.  

VIVENCIA PERSONAL

• ¿Cómo se convirtió en 
empresaria?

• ¿Qué le resulta más gratificando 
de tu experiencia profesional?

• ¿Qué tipo de ayuda ha recibido 
(asesoramiento, económica, 
familiar)?

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

• ¿Cree que ser mujer ha 
supuesto alguna 
des/ventaja en su 
desarrollo profesional?

• ¿Qué supone conciliar 
en su caso?

• ¿Qué opina de las 
medidas institucionales 
para el apoyo de la 
igualdad en la 
empresa?
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5.1. Actividad 1 

 Con la finalidad de conocer la opinión del alumnado sobre la realización y los resultados 

de la actividad, se solicitó que cumplimentase una encuesta en la que debía valorar (entre 

1 y 5) su grado de satisfacción sobre aspectos relativos a la introducción de la perspectiva 

de género.  

En relación a la opinión sobre las contribuciones que supuso la introducción de la 

perspectiva de género, comprobamos que los alumnos varones hicieron una valoración 

ligeramente más baja que sus compañeras. En mayor medida otorgaron una puntuación 

de  3 o 4, mientras que las alumnas utilizaron con mayor frecuencia los valores 4 y 5. 

 

 

Gráfico 1. Valoración de los alumnos sobre las contribuciones de la introducción de la 

perspectiva de género. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 2. Valoración de las alumnas sobre las contribuciones de la introducción de la 

perspectiva de género. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las alumnas manifestaron un elevado grado de satisfacción con la realización de la 

actividad práctica con perspectiva de género; algo más del 90 por ciento calificaron la 

experiencia con los dos máximos valores. 
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Gráfico 5. Grado de satisfacción del alumnado con la realización de la actividad con 

perspectiva de género. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Actividad 2.  

El desarrollo de un debate, un intercambio de ideas y reflexiones entre la invitada y el 

estudiantado permitieron trabajar el desarrollo de competencias y también la adquisición 

de contenidos vinculados a la evolución del mercado de trabajo y el tejido empresarial.  

Un resultado a destacar es la motivación del estudiantado con esta actividad, que rompe 

con la dinámica de las clases, y potencia el aprendizaje a través del conocimiento de otras 

experiencias. En algunos momentos también se produjo controversia – particularmente al 

abordar el tema de las cuotas en altos puestos de dirección – y esto permitió implementar 

un juego de empatía en el que se adoptaba “el lugar del otro”. También es justo señalar 

que en esta primera experiencia de invitadas empresarias en clase la participación ha sido 

irregular, con aportaciones brillantes, pero otras más discretas. 

6. Conclusiones  
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El proyecto de innovación docente presentado constituye una primera experiencia muy 

positiva de cara a introducir la perspectiva de género empresarial en las aulas 

universitarias. Las actividades han contribuido a un mejor conocimiento de la 

caracterización sociodemográfica y profesional de un grupo de mujeres al frente de sus 

empresas, así como a la confirmación de desigualdades muy similares a las existentes en 

el ámbito laboral, en general, entre mujeres y hombres. Se pone en valor el conocimiento 

directo que el propio estudiantado ha extraído de las actividades, manifestando que las 

empresarias, en su gran mayoría desarrollan sus actividades dentro del sector servicios, 

observándose además una fuerte segregación horizontal en sus ocupaciones. Aquellas 

mulleres que trabajan en sectores fuertemente masculinizados son las que manifiestan en 

mayor medida situaciones de discriminación y, por lo tanto, las que sufren superiores 

dificultades para desarrollar sus tareas.   

Una última reflexión subraya la evidencia de que la brecha de género empresarial tiene 

fuertes implicaciones negativas para el desarrollo económico y la universidad es un 

contexto fértil para frenar su reproducción. Implementar actividades como las descritas 

es una herramienta útil para que los futuros egresados tomen conciencia de la dimensión 

del problema y de que, con independencia de su género, sufren sus consecuencias.  
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Anexo. Encuesta 

Datos personales de la empresaria entrevistada 

Nombre y apellidos  

Edad  

Nivel de formación  

Estado civil  

Tienes hijos/as? 

Cuántos/as? 

 

 

 

Datos comerciales 

Actividad de la empresa 

 

 

Lugar donde se desarrolla la actividad empresarial  

¿Tienes empleados a tu cargo?  

 

¿Cuántos? 

           ¿Mujeres? 

          ¿Hombres? 

   

 

 

¿Cómo te convertiste en empresaria?  
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a. Creación propia 

b. Herencia 

c. Otra (especificar) 

 

 

 

 

Fecha de creación de la empresa  

En el caso de que la empresa no sea de creación 

propia ¿Podrías explicar la historia de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Contaste o recibiste ayuda financiera (u otro tipo) 

de organismos oficiales para la creación o el 

mantenimiento de su empresa? 

 

¿Qué tipo de ayuda recibiste y de qué agencia? 

 

 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que 

tuviste que superar para la creación y 

mantenimiento de su empresa? 

 

¿Notaste mayores dificultades por el hecho de ser 

mujer? 

 

¿Cuáles? 

 

 

 

 

En tu vida diaria ¿Sufres algún tipo de 

discriminación por el hecho de ser mujer? 

 

Especifique qué tipo de discriminación 

 

 

 

¿Trabajas en el entorno del hogar, en su mayoría, 

comparte o tiene ayuda externa? 

 

¿Tienes problemas para conciliar la actividad 

profesional y la vida familiar? 

 

¿Qué tipo de problemas? 

 

 

 

¿Según tu opinión, una mujer tiene mayores 

dificultades para desempeñar su trabajo? 

 

¿Por qué? 
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Observaciones 

 

 

 


