
TEMA 1I.
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA 

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: CLAVES 

CONCEPTUALES Y TEÓRICAS (II)

apuntes
para la IguAldAd



red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD   |    Universitat d’Alacant —  2017

TEMA I1  |  apuntes para la IguAldAd

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GE-
NERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: CLAVES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS (II)

Red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD (programa Redes de Investi-
gación en Docencia Universitaria –Vicerrectorado de Calidad y e Innovación Edu-
cativa) de la Universidad de Alicante:

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ JAUME y HERMINIA PROVENCIO GARRIGÓS
(coordinadoras) 

•	 ROCÍO	DÍEZ	ROS
•	 HELENA	ESTABLIER	PEREZ
•	 MARÍA	BELÉN	FERRER	CRESPO
•	 RAFAEL	MORA	CATALÁ
•	 PALOMA	MOREDA	POZO
•	 MÓNICA	MORENO	SECO
•	 DANIEL	LA	PARRA	CASADO
•	 MARÍA	ISABEL	PEÑALVER	VICEA
•	 RAQUEL	PEREZ	DEL	HOYO
•	 ANA	MARÍA	ROSSER	LIMIÑANA
•	 MAXIMILIANO	SAIZ	NOEDA
•	 SILVIA	SPAIRANI	BERRIO
•	 MARÍA	CONCEPCIÓN	TORRES	DIAZ
•	 JOSE	JACOBO	ZUBCOFF	VALLEJO

Tema I1. Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: claves 
conceptuales y teóricas (ii)

3

2 3



TEMA I1  |  apuntes para la IguAldAd

Tema I1. Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: claves 
conceptuales y teóricas (ii)

5

red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD   |    Universitat d’Alacant —  20174

PRESENTACIÓN

La Universidad de Alicante desarrolla, desde el curso 2001-2002, un programa insti-
tucional que busca fomentar el trabajo colaborativo entre docentes, para mejorar 
la calidad de las titulaciones y la coordinación entre asignaturas, mediante el estable-
cimiento de sinergias de actuación entre los diferentes colectivos que la componen. 
Este programa, desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Educación bajo el nombre 
Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, suma desde su origen más 
participantes y mejores resultados en cada una de sus líneas de investigación. 

Una de las líneas prioritarias de dicho programa es, desde el curso académico 2010-2011, 
la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. El Vicerrectorado 
de	Estudios,	Formación	y	Calidad,	entonces	responsable	del	Programa	Redes	facilitaba	
así que las y los investigadores de la Universidad trabajaran en común para impulsar 
las acciones que en el eje de docencia vienen incluyendo los Planes de Igualdad de la UA 
(2010 y 2013). En el marco de dicho programa, se constituyó la red Docencia, Universi-
dad, Género e Igualdad. En ella se han abordado diversos proyectos que de una u otra 
manera buscan responder al modo en el que se podría incorporar la perspectiva de 
género en la docencia universitaria con un enfoque transversal, esto es, aplicable a 
cualquier asignatura y con independencia del curso y titulación. La presencia del doble 
currículum	(explícito	y	oculto)	en	la	enseñanza	universitaria	nos	debe	hacer	reflexio-
nar sobre los posibles sesgos de género que de forma inconsciente podemos estar 
introduciendo en los elementos en torno a los cuales diseñamos nuestra docencia en 
las aulas universitarias (objetivos, contenidos teóricos, ejemplos, prácticas, interacción 
en el aula, evaluación y acción tutorial). 

Uno de los resultados más tangibles del trabajo de esta red, coordinada por las profe-
soras Mª José Rodríguez Jaume y Herminia Provencio Garrigós es esta guía Apuntes 
para la igualdad. Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género 
en la docencia universitaria: claves conceptuales y teóricas (II), que da continuidad a 
la colección en línea de “Apuntes para la igualdad” editada por la Unidad de Igualdad de 
la Universidad de Alicante. En esta ocasión, de nuevo, es el resultado del trabajo co-
laborativo del personal docente e investigador de la UA que desde distintas áreas de 
conocimiento ha formado parte en sucesivas ediciones de la citada Red. A diferencia 
del tema anterior, en esta ocasión se ha trabajado sobre los elementos conceptuales 
y teóricos que sustentan las recomendaciones señaladas en la guía precedente. Así, se 
parte	de	la	evidencia	científica	que	identifica	los	estereotipos	y	sesgos	de	género	en	
la elección de estudios universitarios, en las expectativas educativas, en los patrones 
de comportamiento y en la interacción en el aula, para cerrar la guía con los elemen-
tos a considerar en la transversalización de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria.

Son trabajos como éste los que dan verdadero sentido al esfuerzo realizado por la 
Universidad de Alicante en favor de un escenario igualitario entre mujeres y hombres. 
Ojalá este tipo de estudios algún día no sean necesarios, pero mientras llega ese día, 
son imprescindibles. Y su desarrollo a manos de especialistas es lo que da garantías y 
seguridad	de	cara	a	lograr	algún	día	ese	objetivo	final.	

Francisco	José	Torres	Alfosea
Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa
Universidad de Alicante
Octubre 2017
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GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: CLAVES CONCEPTUALES 
Y TEÓRICAS (II)

1. GÉNERO (y sexo)

Una mirada rápida al cambio social que han experimentado las sociedades occiden-
tales más avanzadas en las tres últimas décadas, nos advierte que el modo de ser 
–de mujeres y hombres– ya no es el que fue. ¿Ha cambiado lo biológico de los seres 
humanos?	No.	Lo	que	ha	cambiado	es	el	modo	con	el	que	las	sociedades	definen	
lo “masculino” y lo “femenino” a través del conjunto de normas diferenciadas que, 
para cada sexo, elaboran como pautas que regirán sus comportamientos, actitu-
des, deseos y acciones (Subirats, 1994). Así, las diferencias biológicas (sexo) no 
determinan las capacidades, aptitudes o roles diferenciales entre las personas; lo 
que las va a condicionar es el “género”1  y la construcción social que en torno a lo 
femenino y masculino aprueban las sociedades (Cuadro 1).

Cuadro 1. Distinción conceptual del sistema sexo-género

SEXO GÉNERO

Condición	biológica,	genética	y	fisiología	de	
nacimiento

Determinado socialmente,
culturalmente y aprendido

Hombre-Mujer Masculino-Femenino

Natural Social

El género, como categoría analítica, implica dos dimensiones que pa-
san desapercibidas por la extensión del término en la vida coti-
diana en donde erróneamente se utiliza como sinónimo de “mujer”:

Dimensión contextual: con la que se designan los procesos de 
construcción de las desigualdades entre mujeres y hombres. Esta 
dimensión se encuentra en los entornos universitarios en tanto y 
cuanto estos son agentes transmisores de conocimiento y valo-
res –agentes de socialización– (Moreno, 2008).

Dimensión relacional: con la que se alude al carácter estructurador de las re-
laciones interpersonales, donde lo masculino y lo femenino están referidos re-
cíprocamente.	Esta	dimensión	se	identifica	en	el	proceso	de	enseñanza-apren-
dizaje universitario a través del juego de interacciones que se establece entre 
el profesorado y el alumnado, ya sean de forma presencial o virtual (Izquierdo, 
1994). Desde esta dimensión, el concepto de género es clave para la compren-
sión de los lugares diferenciados que mujeres y hombres ocupan en la sociedad, 
en sus estructuras e instituciones (por ej.: en la Universidad). El término género 
contempla la manera en la que las relaciones entre los sexos se producen y se 
institucionalizan. Estas, a su vez, se establecen a partir de la asunción (histórica/
socialización diferenciada,…) deroles/estereotipos masculinos y femeninos que 
han determinado que estas relaciones sean asimétricas y  no igualitarias.

1	El	concepto	género	lo	introduce	en	la	literatura	científica,	y	en	su	acepción	actual,	Ro-
bert Stoller en 1968.
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2. ESTEREOTIPO

El uso qiue se le otorga desde las ciencias sociales a “estereotipo”2	no	difiere	de	
su aplicación inicial , pues con él se aluden a las generalizaciones aprendidas sobre 
un colectivo, una cultura, un lugar,...

  

Los estereotipos:

   exageran los rasgos característicos, 

    minimizan las diferencias individuales, 

    aparecen cargados de prejuicios,

 establecen arquetipos o modelos muy ti-
pificados	 y	 extrapolados	 con	 los	 que	 se	
indican tendencias predominantes, pero 
que en situaciones reales y concretas se 
matizan y entrelazan..

Los	 estereotipos	 no	 suelen	 modificarse	 a	
pesar de que existan evidencias que los des-
mientan, de ahí que una de sus caracterís-
ticas	 más	 identificativas	 sea	 su	 resistencia	
al cambio. Esta singularidad se explica por 
el hecho de que los estereotipos son una 
parte del conocimiento que se interioriza 
en el proceso de socialización  3primaria 
(infancia) operando de forma inconsciente. 

 

2 Del griego στερεός stereós ‘sólido’ y τύπος týpos ‘molde’.
3 El proceso de socialización es aquel por el cual las personas aprenden las normas socia-
les y culturales de la sociedad en la que viven. Este proceso alcanza a toda la vida, pero se 
puede hablar de tres tipos, que corresponden a tres etapas cronológicas (Giner, Lamo y 
Torres, 2006: 695): 

1. Socialización primaria: durante la infancia se interiorizan acríticamente los elementos más im-
portantes	de	la	sociedad	(lenguaje	e	identidad	–de	género-)	y	su	agente	más	influyente	es	la	familia.
2. Socialización secundaria: durante la edad adulta se interiorizan los valores y normas más es-
pecíficos	y	concretos	correspondientes	a	las	funciones	que	se	van	a	ejercer	en	la	vida	adulta.
3. Socialización terciaria: durante la vida adulta es posible que los individuos relativicen lo aprendi-
do dentro de un nuevo contexto social y opten por asumir otras normas y valores sociales. Los 
medios de comunicación se presentan en esta etapa como los principales agentes de socialización.

El término estereotipo fue acu-ñado en 1794 por le frances Fermín	Didot.	Originariamente,	se utilizó en el ámbito de la imprenta para referirse a un molde de plomo con el que se reproducían ejemplares iguales a partir de un original. 
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3. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Los estereotipos de género atribuyen características y comportamientos “típi-
cos” a los hombres y a las mujeres (sexo) a partir de la distinción entre lo mascu-
lino y lo femenino (género). Los estereotipos masculinos y femeninos se sustentan 
en	una	dicotomía	de	opuestos	o,	como	ha	planteado	Elisabeth	Badinter,	en	la	“lógica	
de los contrarios”4  (Cuadro 2). Los estereotipos de género regulan los compor-
tamientos	de	hombres	y	mujeres.	Su	cumplimiento	se	gratifica	con	recompensas	
sociales mientras que su trasgresión es sancionada socialmente.

Cuadro 2. Estereotipo masculino y femenino según dimensión

MASCULINO FEMENINO

ESTABILIDAD	EMOCIONAL

Firme
Decidido
Tranquilo

Ponderado
Equilibrado

Emotiva
Sensible

Temerosa
Cambiante

CAPACIDADES INTELECTUALES

Inteligente
Creativo
Objetivo
Lúcido

Mente	científica-matemática
Capacidadpara teorizar-
razonar 

Intuitiva

NIVELES DE ACTIVIDAD Activo Pasiva

AGRESIVIDAD
Combativo
Luchador

Competitivo

Astuta
Manipuladora

AUTOESTIMA
Ligado al poder, éxito, cele-

bridad
Necesidad de realizarse, de 

autoestimarse

Débil
Insegura

AUTONOMÌA

Independiente
Aventurero
Patriota
Luchador
Valiente

Gusto por el riesgo
           Ser “para sí” 

Dependiente
Sumisa

Necesidad de apoyo, de 
agradar

Ser “para otros/as”

SEXUALIDAD

Centrada en el sexo Tierna
Dulce
Púdica

Necesidad de amor
Necesidad de ser madre

4	Para	Elisabeth	Badinter	la	lógica	de	los	contrarios	forma	parte	de	la	construcción	del	
pensamiento dualista de la cultura occidental, cit. por Altamirano (1993)..
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La teoría de la socialización diferencial establece que las personas adquieren 
identidades diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales 
y conductuales, códigos axiológicos y morales y normas estereotípicas de la con-
ducta asignada a cada género. Esta teoría se sustenta en cómo los estereotipos 
de género contribuyen a mantener las diferencias hombre-mujer5. 

5	La	teoría	de	la	socialización	diferencial	identifica	tres	dimensiones	que	operan	de	forma	
entrelazada	(Williams	y	Best,	1990):

1. Roles sexuales: actividades importantes en las que existen diferentes tasas de  hom-
bres y mujeres.
2. Estereotipos de rol de género: creencias sobre qué actividades son más apropiadas 
para hombres y cuáles para mujeres.
3. Estereotipos de rasgos de género: características psicológicas atribuidas diferencial-
mente a uno u otro sexo.
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4. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL AULA

Si el proceso general de socialización de género lleva a que hombres y mujeres 
tiendan a cumplir roles diferenciados en la sociedad, estos, a su vez, también se 
reproducirán en el aula puesto que la institución educativa: 

•	 está integrada en la sociedad y actúa como agente 
de socialización terciario;

•	 porque la práctica docente no es “neutra”, pues-
to que profesoras y profesores son mujeres y 
hombres socializados en patrones de género dife-
renciados.

4.1. Estereotipos de género y elección de estudios universitarios

Uno	de	los	ámbitos	en	los	que	se	refleja	la	presencia	de	ciertos	estereotipos	en	
las aulas universitarias lo constituye el hecho de que algunas titulaciones se encuen-
tran feminizadas y otras masculinizadas. Se reproduce la creencia (y expectativa) 
de que las ciencias (por los estereotipos de género citados) son de “chicos” y las 
humanidades de las “chicas” (Kelly, 1987) (Cuadro 3).

 Cuadro 3. Estereotipos de género y estereotipos en la elección de estudios universitarios

ALUMNAS ALUMNOS

Titulaciones “humanistas” (magisterio, enfer-
mería,…).

Titulaciones de “ciencias” (informática, cien-
cias del deporte,…).

Ciencias ligadas al “cuidado” y al estereotipo 
emocional de “ser para otros/as”.

Ciencias lógicas, analíticas y con gran capa-
cidad de manipulación de objetos y ligados al 
estereotipo emocional de “ser para sí”.

Naturaleza/feminidad. Ciencia/masculinidad.

Mito de la subjetividad, irracionalidad y senti-
miento (intrínseco al cuidado)-femenino.

Mito de la objetividad, la razón y la mente 
(intrínsecos a la ciencia)-masculino.

Percepción/expectativa de que son incom-
petentes para las ciencias por lo que se 
sobreestima el esfuerzo que las alumnas 
invierten para aprobar matemáticas. Este 
estereotipo genera la idea de que su ren-
dimiento depende más del esfuerzo que de 
la habilidad (Madon et al.  cit. por Meece, 
Glienke	y	Burg	2006,	en	Causa	2008:	16).

Percepción/expectativa de que son compe-
tentes para las ciencias por su capacidad/
habilidad intrínseca a su condición de hom-
bre (Madon et al. cit. por Meece, Glienke y 
Burg	2006,	en	Causa	2008:	16).

Fuente:	elaboración	propia.
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4.2. Estereotipos de género y expectativas educativas
Las experiencias educativas a las que se enfrentan alumnas y alumnos son dife-
rentes. Creemos que les tratamos de forma equitativa, pero raramente sucede. 
El profesorado proyecta una serie de expectativas que, en gran medida, están 
cimentadas en los estereotipos de género, produciéndose lo que se ha denominado 
efecto expectativa con el que se alude a las acciones que desarrollamos en el aula 
como docentes en respuesta (inconsciente) a ciertas expectativas (Causa, 2008: 
16). 

“Muchas veces tendemos a asumir que el sexo de 
una persona es un indicador importante de sus 
habilidades e interés; y, pensamos que si alguien es 
niño o niña, sabemos mucho sobre él y ella. 

  Conocer el sexo de una persona nos dice mucho acerca de 
él o ella biológicamente pero muy poco sobre otros aspectos 
de su vida. Saber que alguien es mujer no es un indicador de 
sus habilidades deportivas o artísticas; saber que alguien es 
varón no nos dice nada sobre sus habilidades culinarias o en el 
baile clásico. Por tanto, el sexo no es el mejor predictor de las 
habilidades académicas, intereses o emociones de la persona” 
(Alvarado, 2010: 64).

A su vez, las expectativas que se proyectan pueden generar el fenómeno de in-
capacidad aprendida (Guerrero	Caviedes,	Hurtado,	Azua	y	Provoste	Fernández,	s.	
f.: 57), esto es, creer que la imposibilidad de realizar una tarea va acompañada de 
un deterioro en el rendimiento en esta misma. Esto es especialmente visible en la 
actitud de las alumnas y alumnos frente al éxito en materias como las matemáticas 
y/o las ligadas a las ciencias.

4.3. Estereotipos de género y patrón de comportamiento en el aula
Vinculado con las expectativas que docentes y discentes tenemos en los contextos 
de interacción que genera el proceso de enseñanza-aprendizaje, es posible identi-
ficar	 patrones	 de	 comportamiento	 que,	 siguiendo	 a	 Subirats	 (1994),	 contradicen	
el sistema educativo. Así, la norma escolar enuncia que el alumnado debe cumplir 
el orden institucionalizado y, en consecuencia, aceptar la disciplina del centro. Sin 
embargo, y dado que la actividad y el mal comportamiento del alumnado son consi-
derados inherentes a la identidad masculina, el profesorado suele ser más transi-
gente con sus faltas a las normas del centro. 

Cuadro 4. Estereotipos de género y patrón de comportamiento

ALUMNAS ALUMNOS

Se les fomenta conductas que les acer-
quen a los valores relacionados con el 
cuidado y a modales de comportamiento 
social –inhibiendo a las niñas y otorgando 
mayor libertad a los niños- (Guerrero, 
Provoste y Valdés, 2006; Lovering y Sie-
rra, 1998).

Se les permite ser audaces y aventu-
reros fomentando la capacidad para 
correr riesgos y la libertad que implica 
(Guerrero, Provoste y Valdés, 2006; Lo-
vering y Sierra, 1998).

Se les encamina al éxito público y a sus 
exigencias (Lovering y Sierra, 1998).
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ALUMNAS ALUMNOS
No se les tolera comportamientos con-
flictivos	pues	contradice	su	estereotipo	
y recibe sanciones más duras (Subirats, 
2004). 

Se les permite portarse mal dado que se 
relaciona con su nivel de actividad (Subi-
rats, 2004).

Se las responsabiliza de las actividades 
colectivas reforzando el estereotipo de 
trabajo para el resto (Edwards, Micheli 
y Cid, 1993).

Al no responsabilizarles de las actividades 
grupales se refuerza el estereotipo de 
que solo asumen su interés personal (Ed-
wards, Micheli y Cid, 1993).

Se les sanciona las expresiones de ra-
bia y agresividad y, en consecuencia, no 
aprenden a expresar la agresión incluso 
cuando son agredidas (Edwards, Micheli 
y Cid, 1993).

Se les tolera las expresiones de rabia y 
agresividad (Edwards, Micheli y Cid, 1993).

Se les recompensa por su apariencia, 
su nivel de cooperación y obediencia 
(Derman-Sparks, cit por Karlin y Evans, 
1998).

Se les recompensa los logros (Derman-
Sparks, cit por Karlin y Evans, 1998).

Desarrollan un “patrón atribucional de 
baja expectativa” acentuándose en las 
áreas	 tipificadas	 como	 masculinas.	 Por	
ej. en matemáticas y ciencias, las alum-
nas suelen atribuir su éxito al esfuerzo 
y trabajo duro –causas externas- (y no 
habilidad) lo que puede reducir sus ex-
pectativas de éxito a medida que se in-
crementa	la	dificultad	(Bar	Tal;	Crandall,	
Katkowsky	y	Crandall;	Frieze;	McMahan,	
cit.	por	Meece,	Glienke	y	Burg,	2005	en	
Causa 2008: 21-22).

Desarrollan un “patrón atribucional de 
alta expectativa” acentuándose en las 
áreas	 tipificadas	 como	 masculinas.	 Por	
ej. en matemáticas y ciencias, los alumnos 
atribuyen su éxito a su habilidad/capaci-
dad (causas estables e internas) lo que 
incrementa sus expectativas de éxito a 
medida	 que	 se	 incrementa	 la	 dificultad	
Bar	Tal;	Crandall,	Katkowsky	y	Crandall;	
Frieze;	McMahan,	cit.	por	Meece,	Glienke	
y	Burg,	2005	en	Causa	2008:	21-22).

Fuente:	elaboración	propia.

A partir de estos estereotipos de género y patrón de comportamiento, 
el profesorado aplica criterios y niveles de exigencia diferentes a las 
alumnas y alumnos preparándoles de forma disímil en valores, prácticas 
sociales, destrezas y habilidades que, a la postre, repercutirán en su futu-
ro ejercicio profesional en términos de expectativas, concepción del éxito, 
sueldo, tiempo de dedicación y promoción profesional (Guerrero Caviedes, 
Hurtado,	Azua	y	Provoste	Fernández,	s.	f.:	50).	Todo	lo	que	ocurre	en	el	
aula	puede	afectar	de	alguna	manera,	a	la	autoestima,	autoeficacia	y	ren-
dimiento de alumnas y alumnos (Causa, 2008: 21).
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4.4. Estereotipos de género e interacción en el aula

La discriminación de género en el contexto educativo toma diversas formas 
identificables,	 también,	 en	 la	 interacción	 docente-estudiante.	 Esta	 viene	 deter-
minada por los distintos estilos de interacción comunicativa de las alumnas y 
alumnos.	 Bengoechea	 (2004)	 señala	 que,	 si	 bien	 existen	
muchos elementos compartidos, entre los hombres y 
mujeres occidentales se aprecian algunas característi-
cas diferenciales en sus estilos de comunicación (Cua-
dro 5) que describen al masculino como “competitivo” 
y	 al	 femenino	 como	 “cooperativo”	 (Bengoechea	 2004:	
117-127).

Cuadro 5. Estilos de comunicació

FEMENINO MASCULINO

1. Incluyen como iguales al resto de per-
sonas enfatizando la relación con ellas:

•	 Recurren a la segunda persona –tú-.

•	 Introducen las conversaciones con 
preámbulos de cortesía.

•	 Concluyen las frases con entonación 
interrogativa	 o	 dubitativa	 con	 el	 fin	
de incluir a quienes participan en la 
conversación.

•	 Se distancian del papel de “experta” y 
eluden la jactancia para minimizar las 
diferencias.

•	 Se “disculpan” por sus habilidades, no 
por falta de asertividad, inseguridad 
o carencia de autoestima sino como 
deseo de incluir a las otras personas 
como iguales en su discurso.

•	 Recurren a la alabanza ajena con una 
función de solidaridad, reconocimien-
to y mantenimiento de las relaciones 
sociales más que de genuina admira-
ción.

•	 Por lo general, restan importancia a 
la alabanza.

•	 No realizan críticas abiertas a sus 
iguales.

1.	 Deseo	 de	 afirmarse	 frente	 a	 los	 de-
más pues su estatus está en constante 
proceso de negociación en la interacción 
verbal:

•	 Destacan las diferencias que deno-
tan superioridad.

•	 Asumen el rol de persona “experta”.

•	 Tienden a dar órdenes, consejos u 
opiniones de forma tajante.

•	 Les desagrada recibir órdenes por-
que son percibidas como indicativo 
de bajo estatus.

•	 Rehúsan mostrar debilidades que 
cuestionarían su estatus.

•	 Para	autoafirmarse	se	defienden	de	
los comentarios ajenos.

•	 Son recelosos de los halagos y cum-
plidos, pues les hace sentirse infe-
riores.

•	 Cuando reciben el cumplido, lo acep-
tan con neutralidad y subrayando las 
cualidades destacadas. El cumplido 
tiene una función evaluativa otorga-
dora de estatus.
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FEMENINO MASCULINO

2. Elevada atención a las palabras ajenas 
y a los mensajes externos –verbales y no 
verbales-:

•	 No son directas a la hora de expre-
sar sus ideas, no porque duden sino 
porque se preocupan por el efecto 
de sus palabras.

•	 Recurren a expresiones que modulan 
sus gestos.

•	 Eligen cuidadosamente sus palabras, 
que descubren poco a poco según 
los mensajes ajenos.

•	 No utilizan términos que pueden herir.

2. Su participación se mide por el tipo de 
intervención más que por la demostra-
ción de atención:

•	 Se desligan de gestos o señales que 
denotan interés.

•	 Su atención se ciñe a la escucha.

•	 Sus intervenciones tras una pregun-
ta suele conllevar expresiones de 
desacuerdo, de cuestionamiento e 
incluso burla siendo estas las reglas 
del ruego.

•	 Es característico el “silencio por 
respuesta”, loque hace sentirse invi-
sibles o ninguneadas a las personas 
educadas en la cultura del reconoci-
miento de la palabra ajena (la mayoría 
de las mujeres).

3. Expresan la escucha e implicación en 
la conversación: 

•	 Con expresiones, movimientos de ca-
beza…

•	 Utilizan un timbre más agudo y un 
tono de voz algo más alto y dinámico 
que el de los hombres con mayor 
inflexión	tonal	y	cambios	más	acusa-
dos -mayores subidas y bajadas que 
según los códigos androcéntricos 
son interpretados como “altibajos 
emocionales”-.

3.	 Búsqueda	 de	 objetividad	 y	 distancia-
miento:

•	 Su entonación es fría, distante y 
más plana que la de las mujeres, con 
menor alternancia en el tono y me-
nos dinámica; esta característica les 
ayuda a mostrarse como “expertos” 
contribuyendo a reforzar su esta-
tus “superior”.

•	 Reclaman objetividad.

•	 Recurren a la entonación enérgica 
para eludir sentimentalismos.
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FEMENINO MASCULINO

4.	Buscan	intimidad:

•	 Tratan temas desde la experiencia 
personal.

•	 Desean conocer las experiencias aje-
nas.

•	 Prefieren	 intercambiar	 opiniones	 en	
grupos pequeños más que en los nu-
merosos.

•	 Les incomoda hacer partícipe a 
grandes audiencias de sus ideas.

4. Desarrollo de los temas de forma indi-
vidualista y frecuentemente competitiva:

•	 Buscan	ser	el	centro	de	atención	y	
mostrar su superioridad.

•	 Valoran la objetividad aportando he-
chos y datos.

•	 La	superioridad	la	reflejan	en	la	ra-
pidez de respuesta –que es sinónimo 
de certeza e inteligencia- y en la in-
terrupción –demostrar que son rápi-
dos en su entendimiento-.

•	 No les agrada ser interrumpidos.

•	 Los temas no se trazan a partir de 
la unión de los temas sino que a un 
tema le sucede el otro.

•	 No suelen incorporar las palabras 
ajenas, pero tienden a resumir lo di-
cho legitimando lo dicho-ocurrido.

5. Desarrollan los temas de forma coo-
perativa:

•	 Realizan pequeñas interrupciones –
que se suceden con rapidez– para 
intercalar comentarios personales 
que sirvan para elaborar conjunta-
mente la conversación y hacer que 
la otra persona se sienta escuchada.

5. Expresión hostil, aparentemente, de la 
solidaridad masculina:

•	 Las expresiones no estándar, los ta-
cos y las formas vulgares coloquia-
les cumplen la función de reforzar 
los alzos de solidaridad masculina; con 
este	 fin	 recurren	 a	 ritos	 verbales	
de humillación sexual o de jactancia 
sexual que si bien no pretende ser 
literal sí resulta coercitiva en su al-
cance.

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Bengoechea	(2004:	117-127)

Como	señala	Bengoechea	(2004:	132),	no	se	trata	de	que	un	estilo	de	comunica-
ción sea mejor o peor que el otro, sino que el estilo de comunicación e interpre-
tación masculino se ha convertido en el hegemónico en nuestra sociedad, el que 
merece reconocimiento y se asocia con mayor autoridad. Lo institucionalizado del 
modelo de comunicación masculino no solo invisibiliza el potencial del femenino e 
identidad del colectivo de mujeres asociado al mismo, sino que al constituirse como 
el patrón de referencia, juzga los elementos diferenciales del estilo femenino 
como señales de incompetencia, lentitud, timidez, doble o capacidad de manipulación 
de las mujeres (2004: 133-134). Esta lectura prejuiciosa y estereotipada, según los 
códigos androcéntricos, determina la menor participación y discriminación de las 
mujeres en las aulas y, posteriormente, en el mercado laboral. 
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En el aula, la investigación plantea que los estilos de 
comunicación van a marcar la mayor participación de 
los alumnos frente a las alumnas, los distintos modos 
de acercase al conocimiento, la menor autoestima de 
las alumnas y un trato desigual por parte del profe-
sorado (ver Cuadro 6). La interacción en el aula va a 
venir determinada por (Guerrero Caviedes, Hurtado, 
Azua	y	Provoste	Fernández,	s.	f.:	54):

•	 Las reglas de participación que van a propiciar el uso 
diferenciado del espacio, la participación diferenciada en 
las actividades y en las tareas que se demandan a alumnos 
y alumnas, así como los patrones diferenciales con las 
que se comunican (uso de la palabra, uso de términos, uso 
de expresiones, tiempo en las intervenciones,…).

•	 Los formatos de participación	(planificados	o	espon-
táneos) y roles situacionales que determinan formas 
diferenciadas de protagonismo académico (y social).

Cuadro 6. Estereotipos de género e interacción en el aula docente-estudiante

ALUMNAS ALUMNOS
•	 Ocupan lugares marginales/periféricos 

y cercanos al escritorio del profesor/a, 
lo que se traduce en un mayor control 
(Pinkasz y Tiramonti 2006). 

•	 Ocupan más espacio y lugares centra-
les.

•	 Reciben menos ayuda, premios o estí-
mulos por parte del profesorado (Alva-
rado, 2010: 41). 

•	 Se les otorga mayor atención y reco-
nocimiento explícito a sus intervencio-
nes (Edwards, Micheli y Cid, 1993). 

•	 Se mantiene mayor contacto visual con 
el estudiante durante sus respuestas; 
se les llama por sus nombres (Alvarado, 
2010: 40).

•	 Se les plantean preguntas que requieren 
respuestas breves. Son interrumpidas 
y se acepta que otros estudiantes con-
testen por ellas (Alvarado, 2010: 40-41).

•	 Se les plantean respuestas que exigen 
procesamiento (Alvarado, 2010: 40).

•	 No estimulan su participación por lo que 
tienen a retraerse, lo que provoca que 
su acceso al conocimiento sea de for-
ma indirecta a través de la memoriza-
ción y la observación en la construc-
ción del conocimiento que usualmente 
se da más entre alumnos y docentes 
(Edwards, Micheli y Cid, 1993).

•	 Son más interpelados por las y los do-
centes lo que se traduce en una mayor 
participación en clase (preguntando y 
respondiendo) (Edwards, Micheli y Cid, 
1993).
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ALUMNAS ALUMNOS

•	 En sus interacciones en el aula incluyen 
como iguales a sus interlocutores, emi-
ten señales de atención e implicación y 
desarrollan temas de forma cooperati-
va	(Bengoechea,	2003,	2004).	

•	 En sus interacciones en el aula tienen 
a	 afirmarse	 respecto	 al	 grupo;	 esta-
blecen distancias respecto al grupo y 
afrontan la participación más como in-
tervención que como atención al grupo 
(Bengoechea,	2003,	2004).

•	 Se les plantean preguntas retóricas o 
de las que tienen un ‘sí’ o un ‘no’ como 
respuesta (Swann y Graddol, 1988, cit. 
por	Bengoechea	2006:78).	

•	 Se les plantean preguntas más abiertas 
y que precisan de mayor creatividad en 
la respuesta Swann y Graddol, 1988, cit. 
por	Bengoechea	2006:78).

•	 Los patrones diferenciales de interac-
ción profesorado/alumnado son más 
pronunciados	 en	 las	 materias	 definidas	
como masculinas (p. ej.: matemáticas y 
ciencias) (Causa, 2008: 17).

•	 Tienden a controlar las conversaciones 
en el aula, a hacer más preguntas y 
a recibir más halagos y correcciones 
por sus errores (Sadker, Sadker y 
Klein).

•	 Siguen las reglas de la interacción en el 
aula: levantan la mano y contestan cuan-
do el profesor o profesora les mira o 
se	dirige	a	ellas	(Bengoechea,	2006:78).

•	 No siguen las reglas de la interacción en 
el aula: levantan más la mano que el res-
to o sin mano adelantan la contestación 
(Bengoechea,	2006:78).

•	 Se interactúa menos con ellas por ser 
tranquilas y pasivas.

•	 Se interactúa más con ellos porque son 
más inquietos: les dirigen la mirada más 
del doble, les llaman ocho veces más 
y terminan por dominar la interacción 
verbal (Sadker y Sadker, 1985; Sadker 
y	 Sadker,	 1994,	 cit.	 por	 Bengoechea	
2006: 78-79).

•	 En los debates no se les suele permitir 
turnos “colaborativos” con solapamiento 
de	voces	(Bengoechea,	2006:	79).	

•	 En los debates son quienes monopolizan 
los	 turnos	 de	 palabras	 (Bengoechea,	
2006: 79).

•	 Recurren a estrategias individuales 
de acercamiento al profesorado que 
emergen del estilo comunicativo feme-
nino –necesidad de contacto personal 
y huida de visibilidad pública- que pue-
den	interpretarlas	como	“pelotas”	(Ben-
goechea, 2006: 80).

•	 No recurren a estrategias individuales 
de acercamiento al profesorado dado 
que su estilo de comunicación les lleva a 
intervenir más en público centrando en 
ellos la atención en la interacción en el 
aula	(Bengoechea,	2006:	80).

Fuente:	elaboración	propia
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El profesorado tiende a reproducir las relaciones jerárquicas entre sexos (Ruiz-
Bravo,	Muñoz,		Rosales	2006)	a	través	de:

 factores como la atención privilegiada a los alumnos en detrimento de 
las alumnas, 

 el estímulo dado a los logros, y 

  la invisibilidad de las alumnas en el aula.

Es la barrera invisible –o techo de cristal– que se les 
impone a las aspiraciones de las alumnas en el ámbito 
escolar. En ocasiones, el profesorado frente a situacio-
nes de interacción, reacciona de forma distinta y desde 
sus propios estereotipos de género, según sean alumnas o 
alumnos quienes las protagonicen (Alvarado, 2010: 43; 
Bengoechea	2003:	18):

 -

Del mismo modo, al preguntar al profesorado los motivos de ciertas conductas 
(comportamientos perturbadores) en algunos alumnos, sus respuestas se nutren 
de estereotipos de género, lo que provoca que se naturalicen los comportamien-
tos y restringe las posibilidades de articular estrategias docentes inclusivas. En sus 
respuestas	mencionan	(Bengoechea,	2009:	5-6):

 “Diferencias innatas”: son naturalmente más agresivos e inquietos, deben 
demostrar su fuerza constantemente.

 “Diferencias biológicas”: son más inmaduros, maduran después de las 
niñas.

 “Diferencias de socialización”: se han acostumbrado a decir lo que quie-
ren,	a	ser	escuchados	y	a	mostrar	más	confianza	en	sí	mismos,	aunque	
no la tengan.

4.5. Estereotipos de género y comunicación oral

La comunicación oral aparece estrechamente relacionada con los modos de 
interaccionar en el aula. Dedicamos un apartado al uso del lenguaje en la prácti-
ca docente dado que existe un consenso generalizado en las investigaciones que 
analizan el proceso educativo con perspectiva de género de que el lenguaje y/o 
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 Las alumnas y mujeres que 
plantean preguntas extensas y 
complejas, a menudo, son vistas 
como molestas; mientras que 
los alumnos y varones son valo-
rados como interesantes.

Las alumnas y mujeres que hablan 
de forma asertiva, clara y deter- 
minante son vistas como toscas, 
descorteses, mandonas, autorita-
rias; mientras que a los alumnos y 
hombres que hablan cortésmente 
se	les	califica	de	“afeminados”.

sistemas de comunicación oral desempeña un papel central en el mantenimiento y 
reproducción de los estereotipos de género (Martínez Moscoso 2012) (Cuadro 
7).

Cuadro 7. Estereotipos de género y lenguaje

Alumnas Alumnos
•	 Narrativas	de	auto-desconfianza	 •	 Narrativas	de	auto-confianza
•	 “Siéntate como señorita”

•	 “No juegues de esa forma, compórtate 
como señorita”

•	 “Las niñas no juegan fútbol porque te 
puedes hacer daño”

•	 “No seas chillón, pareces una mujer”

•	 Al referirse/dirigirse a ellas se utilizan 
diminutivos 

•	 Al referirse/dirigirse a ellas se utilizan 
aumentativos

Particularmente, el uso generalizado del masculino genérico (alumnos, chicos, pro-
fesores,…):

Invisibiliza las experiencias de las mujeres en 
el discurso y en la práctica docente y, en 
consecuencia, sobrevalora la de los hombres.

Reproduce los roles tradicionales de género.

Estas consideraciones realizadas para la comunicación oral se puede hacer exten-
sible a la comunicación escrita, así como a otros tipos de comunicación utilizados 
en el aula (visual o audiovisual). Por ello, es importante que, desde una perspectiva 
de	género,	se	reflexione	sobre	los	sesgos	de	género	que	los	recursos	docentes	
(Cuadro 8) pueden incluir, independientemente del sistema de comunicación emplea-
do.

Cuadro 8. Recursos docentes

Recursos Tipos
Orales •	 Presentaciones

•	 Exposiciones
•	 Ejemplos

Escritos •	 Presentaciones
•	 Esquemas
•	 Notas
•	 Ejercicios
•	 Artículos
•	 Manuales
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Recursos Tipos
Visuales •	 Presentaciones

•	 Fotografías
•	 Videos
•	 Películas
•	 Internet

5.	PERSPECTIVA	(o	ENFOQUE)	DE	GÉNERO

 La perspectiva de género es un marco de análisis teórico y conceptual que per-
mite (Pacheco 2004: 11):

 Visualizar la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres 
separando las diferencias sexuales de las representaciones sociales que se 
construyen cultural e históricamente (-género) a partir de la diferencia se-
xual (-sexo);

 Detectar los factores de desigualdad en los distintos ámbitos;

  Planificar	 acciones	 para	 modificar	 los	 elementos	
que mantienen las desigualdades, así como las rela-
ciones asimétricas entre mujeres y hombres.

6. PERSPECTIVA (enfoque) DE GÉNERO EN LA DOCENCIA (también) UNIVER-
SITARIA

6.1. Niveles de actuación 

La aplicación de la perspectiva de género en la educación abarca distintos niveles 
de actuación que irían (Pacheco 2004: 11):

	 desde	un	nivel	macro,	definiendo	políticas	de	igualdad	de	trato	y	oportu-
nidades entre profesores y profesoras6;

	 hasta	 un	 nivel	 micro,	 definiendo	 programas	 docentes	 inclusivos	 que	
atienden tanto el currículum explícito (formal) como implícito (oculto). 

6 Los Planes de Igualdad de Oportunidades que actualmente se vienen desarrollando en las 
universidades serían un ejemplo de este nivel de aplicación de la perspectiva de género.
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6.2. Modelo coeducativo

Desde este planteamiento general, la perspectiva de género en la educación desa-
rrollaría el denominado modelo coeducativo con el que se propone (Pacheco 2004: 
12): 

 la formación y desarrollo de las personas, rebatiendo las dos dimensio-
nes implícitas al concepto de género: los estereotipos de género y las 
relaciones inter-personales establecidas en función del sexo; 

	 y	se	defiende	metodologías	docentes	reflexivas-críticas.

6.3. Estrategias para incorporar la perspectiva de género

Actualmente, la incorporación de la perspectiva de género –sea cual fuere el ámbi-
to– se viene implementando a través de dos estrategias no excluyentes. (Cuadro 9).

Cuadro 9. Estrategias para la implementación de la perspectiva de género en el ámbito 
universitario

Estrategia Estrategias enseñanza universitaria
Políticas	o	programas	específicos, dirigidas 
a abordar problemáticas particulares y/o 
grupos determinados. Los programas o po-
líticas	 específicas	 de	 género	 toman	 a	 las	
mujeres	 como	 las	 principales	 beneficiarias.	
Por ejemplo:

•	 Plan de atención a las víctimas de violen-
cia de género. 

Asignaturas	 específicas	 en	 planes	 de	 es-
tudio, títulos propios,… Actualmente son ex-
cepcionales y suelen incluirse en planes de 
estudio con cierta tradición académica e 
investigadora en estudios de género. Ejem-
plos UA:

•	 Estudios de género (Grado en Sociolo-
gía –Obligatoria);

•	 Educar en igualdad de género (Grado 
en Maestro/a en Educación Infantil –Op-
tativa);

•	 Historia y género (Grado en Historia –
Optativa);

•	 Etc.



TEMA I1  |  apuntes para la IguAldAd

Tema I1. Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: claves 
conceptuales y teóricas (ii)

25

red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD   |    Universitat d’Alacant —  201724

Estrategia Estrategias enseñanza universitaria

Transversalización o mainstreaming de gé-
nero7, en donde se aborda la desigualdad 
entre mujeres y hombres desde un enfoque 
integral. Por  ejemplo:

•	 HERA, Mainstreaming de Género en las 
Administraciones	 públicas,	 Fundación	
Mujeres, 2000.

Asignaturas diseñadas con perspectiva de 
género con independencia de la materia, tí-
tulo, disciplina,… Ejemplos UA:

•	 Fines	y	Objetivos	de	la	Investigación.	In-
clusión de la perspectiva de género en 
la investigación (Programa de Doctora-
do UA, Actividad formativa transversal 
común)

Fuente:	elaboración	propia7

7.	ACTO	DIAGNÓSTICO	DEL	MODELO	DE	ENSEÑANZA	DESPLEGADO	EN	EL	
AULA

El reto propuesto en esta guía es incluir orientaciones para la inclusión de la pers-
pectiva de género de forma transversal en la docencia universitaria, sea cual 
fuere la asignatura en cuestión. 

Como ya se ha comentado, la extensión del término “género” en la vida cotidiana, en 
los medios de comunicación y en los ámbitos políticos y laborales ha desencadenado 
que erróneamente se asocie con “mujer” obviando las dos dimensiones implícitas en 
el mismo (la contextual y la relacional). En consecuencia, esta asociación ha alimen-
tado la idea entre el profesorado de que la inclusión del enfoque o perspectiva 
de género en la docencia universitaria solo es de aplicación cuando el programa 
de contenidos (currículum formal) aborda, de una u otra manera, a la/s mujer/es.

Incluir la perspectiva de género en la docencia universitaria de forma transversal 
conlleva	un	ejercicio	previo	de	reflexión	sobre	nuestra	actividad	docente,	así	como	
la realización de un auto-diagnóstico del modelo de enseñanza que llevamos a las au-
las.	Fabra	(s.	f.)	apunta	algunos	elementos	sobre	los	que	centrar	esta	tarea	previa:

7 El concepto de mainstreaming (o transversalidad) se aplicó originariamente en las políticas 
medioambientales británicas en la década de los años 80 al advertir que la sensibilización so-
cial en materia de medio ambiente se debía incluir de forma transversal, esto es, en todas 
las políticas del momento y no abordarse, exclusivamente, en los programas medioambien-
tales. Con posterioridad, este concepto se ha extendido a otros ámbitos. En las políticas 
públicas	de	igualdad,	el	mainstreaming		fue	definido	por	el	Grupo	de	personas	expertas	del	
Consejo de Europa como: “la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se 
incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 
normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” (Consejo de Europa, 1999: 
26). 
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Reflexionar sobre las diferencias entre las condiciones, situaciones 
y necesidades respectivas de las mujeres y los hombres en cada una 
de las etapas/fases en las que organizamos el proceso de enseñanza-
aprendizaje en nuestras asignaturas (competencias, objetivos, conteni-
dos, preparación de la clase, transparencias, selección lecturas, pre-
sentación ejemplos, lenguaje,…).

Reflexionar,	en	cada	una	de	estas	etapas,	en	qué	medida	contribuimos 
con/en nuestra docencia a reproducir las desigualdades entre mujeres 
y hombres.

Reflexionar	sobre	cómo	en	nuestras	aulas	podemos llevar a cabo ac-
tuaciones educativas que minimizan los efectos de la socialización que 
separa a las personas en dos grupos de personas según su género-
sexo.

Pensar en el tipo de persona que queremos contribuir a formar.

Considerar que nuestro alumnado no es un grupo homogéneo sino que 
estará formado por personas únicas, diferentes entre sí y condicio-
nadas por un proceso de socialización que les ha llevado a vivir ciertas 
experiencias, así como a asumir roles/estereotipos de género predomi-
nantes en nuestra sociedad.

Reflexionar	sobre	la	posibilidad	de	que	la	universidad	no	sea	un	lugar	en	
donde se consoliden las relaciones de poder socialmente establecidas y 
hegemónicas, sino un lugar de formación de jóvenes generaciones so-
bre	los	principios	de	igualdad	y	justicia	social.	Esto	es,	implica	reflexionar	
si queremos contribuir a construir una sociedad en la que las mujeres 
y los hombres se relacionen de forma igualitaria.  

Cuestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva 
de género con lo que nuestra aula universitaria se convierte en objeto 
de problematización sobre lo que mujeres y hombres aprenden acerca 
de sus identidades diferenciadas según sexo

Realizar un (auto)diagnóstico de mi modelo de enseñanza (¿neutro?) de 
forma	(auto)	crítica	con	el	fin	de	identificar	nuestros	propios	prejui-
cios y estereotipos de género de tal modo que nos permita analizar el 
impacto de estos en el ejercicio de la docencia.
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8. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCEN-
CIA UNIVERSITARIA

La incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza universitaria de 
forma transversal implica prestar atención a l os ámbitos que coparticipan en el 
sistema educativo y a los elementos en torno a los que diseñamos el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esto es, conlleva no solo revisar el currículum formal (ex-
plícito), sino también las prácticas docentes que quedan recogidas en el currículum 
oculto (implícito). 

En la práctica docente el interés se ha centrado en sistematizar y dar cuenta de 
los contenidos que aborda y desarrolla una asignatura, en particular, y un plan de 
estudios,	 en	 general.	 Sin	 embargo,	 la	 investigación	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 la	 es-
trecha interrelación que se establece en la práctica docente entre el currículum 
manifiesto	 y	 el	 currículum	 oculto	 subrayando	 que	 la	 transmisión	 del	 segundo	 es	
tan relevante para la docencia como la transmisión del primero (Moreno Sánchez, 
2000). 

Apple (1986 [1979]) planteó la dualidad en el currículum para desarrollar la idea de 
que las instituciones educativas distribuyen paralelamente tanto los conocimientos 
específicos	 (de	 la	 asignatura,	 materia	 y	 titulación)	 como	 los	 valores	 ideológicos	
hegemónicos de la sociedad8. En consecuencia, también los entornos universitarios 
generan y reproducen los estereotipos, prejuicios y roles de género, a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

8.1. Currículum formal, estereotipos y sesgos de género

Se denomina currículum “formal” a los elementos de la planificación	 del	 proceso	
enseñanza-aprendizaje que aparecen explicitados o formalmente recogidos en las 
Guías	Docentes	de	las	asignaturas	que	forman	parte	de	un	Plan	de	estudios	oficial	
(de grado o de máster). En el caso particular de la Universidad de Alicante, las Guías 
Docentes, publicadas en línea, recogen los siguientes apartados:

1)   Datos generales.
2) Horario y Matrícula.
3) Competencias y Objetivos.
4) Contenidos.
5) Plan de aprendizaje.
6) Evaluación.
7)	Bibliografía	y	Enlaces.

8	Desde	las	teorías	de	la	reproducción,	Bourdieu	y	Passeron	(1967,	1977)	entre	otros,	
han constatado que la transmisión de conocimientos a partir del currículum formal no es 
neutral. Estos autores indican que las estrategias docentes contribuyen, a través de un 
currículum oculto, a transmitir e interiorizar una serie de habitus en el marco del modelo 
cultural dominante.
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De estos siete apartados, los que centran el interés para la inclusión de la pers-
pectiva de género en la docencia universitaria son:

3) Competencias y Objetivos, 
4) Contenidos, 
5) Plan de aprendizaje, 
6) Evaluación y 
7)	 Bibliografía	 y	 Enlaces	 (este	 último	 se	 relaciona	 con	 el	 apartado	 de	
contenidos). 

Si	bien	estos	son	los	elementos	que	forman	parte	del	currículo	oficial	o	explícito	
de una asignatura o Plan de Estudios, la información que contienen no siempre 
permite valorar los sesgos de género9.	Esta	consideración	se	aprecia,	específica-
mente, en los apartados:

5) Plan de aprendizaje, y 
6) Evaluación 

en los que indican, respectivamente, cómo se organizan y desarrollan los apren-
dizajes y cómo se van a evaluar sin entrar en consideraciones relativas a la inte-
racción en el aula, aspecto que, como se ha señalado, es central en la inclusión de 
la perspectiva de género en la docencia universitaria. A continuación se aborda 
cada uno de ellos.

Competencias

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior situó el paradigma del 
aprendizaje (centrado en la lógica de transferencia) en el centro de la actividad 
docente, relegando a un segundo plano el paradigma de la enseñanza (centrado 
en la lógica de los contenidos). Desde esta nueva óptica, y desde una perspectiva 
constructivista,	la	planificación	o	metodología	docente	de	una	materia	se	articula	
en torno a las denominadas competencias o aprendizajes que debe adquirir el alum-
nado que cursa una determinada titulación. 

El concepto más generalizado de competencia, 
siguiendo a Posada (2004) es el de “saber hacer 
en un contexto”. En este sentido, el saber hacer 
no solo alude a la dimensión instrumental sino que 
integraría el conocimiento (teórico, práctico o 

9 En 2010 la fundación ISONOMÍA de la Universidad Jaume I publicó el informe “Integra-
ción de la perspectiva de género y las enseñanzas en materia de igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación en los Planes de Estudios de Grado de la Universitat Jaume 
I”. En él se realiza un análisis de contenido –búsqueda de indicadores textuales preestable-
cidos– con el propósito de evaluar el nivel de integración de la perspectiva de género y 
de los contenidos en materia de igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en los 
Planes de Estudio de Grado siendo los ámbitos de análisis: el contenido de los Planes de Es-
tudio	 (Objetivos,	 Planificación	 de	 las	 Enseñanzas,	 denominación	 de	 materias	 y	 asignaturas,	
descriptores de contenidos de las mismas, carácter de las asignaturas, competencias a 
adquirir por el alumnado, resultados de aprendizaje previstos, metodología docente); ale-
gaciones	 y	 contra-alegaciones;	 uso	 del	 lenguaje	 inclusivo	 en	 las	 Memorias	 de	 Verificación.	
Con	el	mismo	propósito	la	Universidad	Pública	de	Navarra	elaboró	bajo	la	coordinación	de	Fer-
nández Viguera (2010) el “Estudio de la transversalidad de género en los Títulos de Grado implan-
tados en la UPNA” en el que analiza aspectos formales como la denominación de la asignatura, 
objetivos de la titulación, competencias, contenido-temario, bibliografía y uso de lenguaje inclusivo.
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ambos), la afectividad, el compromiso, la coope-
ración y el cumplimiento.

La	inclusión	de	competencias	en	los	títulos	de	grado	o	de	máster	oficiales	relacio-
nados con la promoción del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, o inclusión de la perspectiva de género, ha sido reducido en la Universidad 
de Alicante. Cuando se han introducido, se ha realizado en títulos cuya temática se 
asocia con “mujeres”, obviando –como ya se ha señalado– las dimensiones contextual 
y relacional implícitas en el término género. 

El	 Cuadro	 10	 ejemplifica	 la	 inclusión	 de	 competencias	 ligadas	 a	 la	 promoción	 del	
principio de igualdad de oportunidades en los planes de estudio de los grados de 
Sociología e Historia que oferta la Universidad de Alicante.

Cuadro 10. Ejemplos de INCLUSIÓN de COMPETENCIAS ligadas al principio de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en la UA

Competencias Curriculum	Formal	(Explícito)

PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE SO-
CIOLOGÍA

Competencias Generales de la UA 
(CGUA) 

CGUA6: Promover el respeto a los de-
rechos fundamentales y la igualdad entre 
mujeres y hombres.

PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE HIS-
TORIA

Competencias Generales (CG)

CG9: Compromiso social con la pluralidad 
y diversidad de realidades de la sociedad 
actual, desde el respeto a los derechos 
fundamentales y a la igualdad entre hom-
bres y mujeres; la igualdad de oportuni-
dades; la no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapaci-
dad y los valores de una cultura de paz y 
democracia

 

Incorporar competencias en los Planes de Estudio ligadas 
al principio de igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación por cuestión de sexo y/o género permite 
al alumnado adquirir tanto las competencias profesionales 
asociadas al mismo como la capacidad de analizar su reali-
dad profesional con perspectiva de género.

 

Objetivos

Cuando el Plan de estudios incluye competencias ligadas al principio de igualdad de 
oportunidades	entre	mujeres	y	hombres,	estas	deben	reflejarse	en	los	Objetivos	
de las asignaturas que lo conforman. La relación entre competencias y objetivos 
curriculares,	generales	o	específicos,	no	se	establece	en	todas	las	asignaturas	de	
un Plan de estudios, por lo que queda supeditada a los contenidos que en cada una 
de ellas desarrolla. Esta relación se aprecia en el Título de Grado de Historia de la 
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Universidad de Alicante y la asignatura de Historia Moderna de España incluida en 
el Plan de Estudios.

 CE4. Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más 
relevantes de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, 
social, política, cultural, de género, entre otras) en la época de los Austrias y 
los	Borbones,	así	como	apreciar	la	importancia	que	tienen	para	la	investigación	
los diversos contextos económicos, políticos, culturales y sociales

En	los	casos	en	el	que	el	Plan	de	Estudios	no	recoja	competencias	específicas	de	
promoción del principio de igualdad entre mujeres y hombres, la delimitación de ob-
jetivos ligados con este principio puede ser una vía con la que suplir esta ausencia, 
pues si bien las competencias de un Plan de Estudios el profesorado no las puede 
modificar	(en	su	caso,	habría	que	plantear	una	modificación	del	Plan	de	Estudios),	
este	sí	que	puede	incluir	aquellos	objetivos	específicos		que	considere	de	interés	
en la asignatura de la que es docente.

Los	objetivos	específicos	ligados	con	el	enfoque de género se deberán adecuar a 
la	Titulación	y	contenido	de	la	asignatura.	Ejemplificamos	lo	expuesto	en	el	destaca-
do	que	sigue	en	el	que	se	recogen	recomendaciones	específicas	para	la	inclusión	
de la perspectiva de género en los contenidos de los Grados de Economía y Admi-
nistración	y	Dirección	de	Empresa	(Fernández	Viguera,	Iturbide	Rodrigo	y	Olóriz	
Espinal, s. f.: 31).

1. La incorporación de la perspectiva de género 
en el análisis del funcionamiento del sistema eco-
nómico, tanto a nivel macroeconómico como a 
nivel microeconómico. También en el análisis de 
los principales agentes económicos que mantienen 
y participan en el sostenimiento de la económica 
mundial. 

2. Abordaje de la visibilización, participación y contribución de las mujeres a 
la ciencia económica a lo largo de la historia. 

3. Revisión critica del concepto de trabajo, de la división sexual del trabajo 
y del reparto del trabajo.

Contenidos

De todos los elementos que conforman el currículum formal de una asignatura, el 
análisis con perspectiva de género de los contenidos (temario) que se imparten en 
una asignatura es el que mayor interés ha suscitado. A pesar de que la adaptación 
al Espacio Europeo de Educación superior se haya centrado en la lógica de la 
transferencia, las asignaturas que actualmente se imparten mantienen un apartado 
en el que se explicitan los contenidos teóricos que el alumnado deberá alcanzar. 
Si bien este es uno de los componentes en los que resulta más sencillo analizar el 
enfoque de género en la docencia universitaria no siempre aparecen explicitados 
contenidos (temas o apartados) que lo aborden, a pesar de que el Plan de estudios 
incluya tanto competencias ligadas a la promoción del principio de la igualdad entre 
mujeres	y	hombres	como	objetivos	específicos	en	este	sentido.
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En este contexto, no podemos obviar la reiterada discusión de si la perspectiva de 
género es aplicable tanto a la investigación10  en ciencias sociales-jurídicas-económi-
cas-salud como a la realizada en las ciencias tecnológicas y, más en concreto, en 
las denominadas “ciencias duras” (Grupo de Investigación ISONOMÍA, 2010: 10):

 

Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de una asignatura ofrece 
la posibilidad de introducir las herramientas conceptuales para que el alumnado 
estudie y analice críticamente la parcela de la realidad objeto de presentación con 
criterios de interpretación sin sesgos de género. Asimismo, visibilizar la aportación 
de las mujeres al ámbito, tema, disciplina,… en cuestión, ofrece al alumnado modelos 
y ejemplos de referencia diferentes y acordes a la real aportación de mujeres 
y	hombres	al	avance	científico	y	social;	reduce	el	sesgo	de	género	y	androcen-
trismo en la transmisión del conocimiento y resulta de especial interés para las 
alumnas dado que favorece su autoestima al ofrecer modelos de referencia.

La experiencia que ofrece Encina Calvo (2013) sobre el contenido –temario- 
en	torno	al	que	desarrolla	la	asignatura	“Física	I”,	ofertada	en	el	Grado	en	
Enseñanza	 Geomática	 y	 Topografía,	 ejemplifica	 la	 perspectiva	 de	 género	
en sus contenidos. La docente presenta una relación de temas y selección 
de recursos docentes que le permiten presentar las aportaciones de las 
mujeres	científicas	en	dos	áreas	–Dinámica	de	partículas	y	Gravitación-	con	
lo que consigue no solo visibilizarlas sino presentarlas como fuente de infor-
mación y protagonistas en la construcción del conocimiento.

10 Si bien la alusión que el informe de ISONOMÍA realiza sobre la pertinencia de la inclusión 
de la perspectiva de género en las denominadas “ciencias puras” se ciñe al ámbito de la 
investigación, este se puede hacer extensible a la docencia no solo porque es frecuente 
este cuestionamiento también en la práctica docente, sino porque en el ámbito universitario 
la	actividad	docente	conlleva	el	ejercicio	de	transmitir	el	conocimiento	científico	que	devie-
ne de la investigación.
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Respecto a la investigación teórica en 
ciencias duras, se plantea la relación 
entre la perspectiva de género con el 
hecho de analizar la secuencia de los 
números primos o la cantidad de alca-
linos que contiene una piedra. En este 
caso, lo más importante es la mirada 
de quien investiga y su capacidad de 
análisis. Si su formación se sustenta 
sobre un conocimiento androcéntrico, 
es muy probable que no considere la 
aportación	de	las	científicas	lo	que	su-
pone la pérdida de ideas y capacidades 
limitando las posibilidades de la ciencia.

Respecto a la investigación aplicada 
en las ciencias duras, y consideran-
do que su objetivo es mejorar la vida 
de las personas, cualquier aplicación 
científica	 debe	 partir	 de	 las	 dife-
rencias entre mujeres y hombres y 
debe tender a la igualdad. Cualquier 
investigación deberá evitar partir 
de un sujeto universal genérico.

Plan de aprendizaje

En el Plan de aprendizaje de las Guías docentes de la Universidad de Alicante se 
explicitan tanto las modalidades organizativas como los métodos de enseñanza-
aprendizaje que el profesorado despliega para alcanzar las competencias del Plan 
de estudio.

Por modalidades organizativas se entienden las maneras distintas de organizar y 
llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en función de los propósitos 
que	define	el	profesorado,	los	escenarios	y	los	recursos	disponibles	(Miguel	2006:	
19). Las modalidades organizativas aparecen estrechamente relacionadas con los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, entendiendo por tales a las formas de proce-
der que tiene el profesorado para desarrollar su actividad docente (Miguel 2006: 
22). Algunas modalidades organizativas promueven el recurso de unos métodos de 
aprendizaje sobre otros (Cuadro 11).

Cuadro 11. Modalidades organizativas del proceso enseñanza-aprendizaje, método y escenarios 
de interacción en el aula

MODALIDAD FINALIDAD/

DESCRIPCIÓN

MÉTODO ESCENARIO COMUNI-
CATIVO-INTERAC-

CIÓN

CLASE TEÓRICA Transmisión de cono-
cimiento

Sesiones expositivas, 
explicativas o demos-
trativas a cargo del 
profesorado o alum-
nado

EXPOSITIVO-LECCIÓN	
MAGISTRAL

Gran grupo

SEMINARIO-TALLER Construir conoci-
miento a través de la 
interacción y la acti-
vidad

Sesiones	 monográfi-
cas supervisadas con 
participación com-
partida (profesora-
do, alumnado perso-
nas expertas,…) 

ESTUDIO DE CASOS:

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Pequeño

CLASE	PRÁCTICA Mostrar cómo deben 
actuar

Cualquier tipo de 
práctica en el aula 
(estudio de casos, 
análisis diagnósticos, 
resolución de proble-
mas, laboratorio, aula 
de informática, bús-
queda de datos,…)

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS;	

APRENDIZAJE	BASA-
DO	EN	PROBLEMAS

Gran grupo-pequeño 
grupo
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MODALIDAD FINALIDAD/

DESCRIPCIÓN

MÉTODO ESCENARIO COMUNI-
CATIVO-INTERAC-

CIÓN

TUTORÍA Atención personaliza-
da

Relación personal de 
ayuda y orientación 
formativa al alumna-
do

A P R E N D I Z A J E 
ORIENTADO A PRO-
YECTOS; CONTRATO 
DE APRENDIZAJE

Individual

PRÁCTICA	EXTERNA Logar aprendizajes 
profesionales en el 
contexto	laboral	For-
mación en empresas 
y entidades externas 
a la universidad

APRENDIZAJE	BASA-
DO	EN	PROBLEMAS

Individual

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Miguel	(2006:	19-26).

El Cuadro 11 presenta a las modalidades y los métodos con los que habitualmente 
planificamos	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	en	relación	a	los	distintos	es-
cenarios de comunicación-interacción en los que se inscriben. Este último elemento 
habrá que considerarlo en la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria desde la estrategia transversal, dado que los estilos comunicativos fe-
meninos y masculinos determinan elementos de discriminación y sesgos de género 
en el aula, según se desplieguen en contextos comunicativos en los que se participa 
en un grupo grande o reducido de personas o, incluso, de forma individual. 

A diferencia de los contenidos (temario en torno al que se despliega la asignatura), 
el Plan de aprendizaje es un elemento que debe atender la totalidad del profesorado 
con independencia del tipo de asignatura dado que tanto las modalidades de organi-
zación como los métodos de enseñanza-aprendizaje son elementos centrales en la 
actividad docente universitaria. Por otro lado, si bien el Plan de aprendizaje es una 
de los elementos que explícitamente aparecen recogidos en las Guías docentes de 
la Universidad de Alicante, es un componente que no puede someterse a un análisis 
de sesgos de género, puesto que solo aparecen enunciadas las modalidades orga-
nizativas y los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Incorporar la perspectiva de género en las modalidades organizativas de una asig-
natura ofrece la posibilidad de:

 Construir en las aulas espacios de comunicación e interacción –de 
aprendizaje- para alumnas y alumnos.

 Construir espacios atentos a las necesidades diferenciales e inclusi-
vos a los estilos de comunicación masculinos y femeninos.

 Propiciar espacios de empoderamiento para las alumnas. 
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Por su parte, incorporar la perspectiva de género en  los métodos de enseñanza 
y aprendizaje implica: 

•	 Considerar los sesgos de géneros en la interacción en el aula. 

•	 Introducir herramientas metodológicas para que el alumnado incor-
pore la perspectiva de género en el estudio de caso, resolución de 
problemas o proyecto. En este sentido, las recomendaciones apunta-
das para la inclusión de la perspectiva de género en la investigación y 
estudios cuantitativos y cualitativos son pertinentes.

•	 Introducir ejercicios, prácticas, programas con perspectiva de gé-
nero	 que	 pongan	 de	 manifiesto	 las	 desigualdades	 entre	 mujeres	 y	
hombres. Estos ofrecen elementos para la deconstrucción de las 
formas de discriminación existentes y transmiten valores de equidad 
y respecto.

Ejemplificamos	lo	expuesto	en	el	destacado	que	sigue	que	recoge	recomendaciones	
específicas	para	la	inclusión	de	la	perspectiva	de	género	en	los	métodos	de	ense-
ñanza y aprendizaje de los Grados de Economía y Administración y Dirección de 
Empresa. Aunque es una recomendación para todos los grados, por la importancia 
que toma la estadística en ellos, se propone especialmente tener en cuenta el art. 
20	(adecuación	de	estadísticas	y	estudios)	de	la	Ley	de	Igualdad	3/2007	(Fernán-
dez, Iturbe y Olóriz s. f.: 31).

Los datos desagregados por sexo permiten disponer de información relevante a 
partir de la cual articular medidas y propuestas que logren avanzar en la supe-
ración de estas desigualdades. Particularmente permite el estudio y aplicación de 
los conceptos económico-sociales de techo de cristal y segregación vertical y 
horizontal por razón de sexo. 

Al respecto, Nélida Lamelas (2014) propone para la asignatura “Política económica I” 
–asignatura obligatoria- que los temas que la componen adopten una perspectiva de 
género. En su trabajo presenta una actividad (exposición-debate) para el tema “La 
elaboración de la política económica” cuya problemática objeto de estudio se en-
marca en las disparidades existentes entre la participación de mujeres y hombres 
en	el	ámbito	laboral	y	político	de	los	países	latinoamericanos.	Una	vez	identificadas,	
se propone al alumnado que analicen medidas en favor de la igualdad de género en 

Incluir sistemáticamente la variable 
de sexo, en las estadísticas, en-
cuestas y recogida de datos que 
se lleven a cabo.

Establecer e incluir en las ope-
raciones estadísticas nuevos indi-
cadores que posibiliten un mejor 
conocimiento de las diferencias 
en los valores, roles, situaciones, 
condiciones, aspiraciones y ne-
cesidades de mujeres y hombres, 
su manifestación e interacción en 
la realidad que se vaya a analizar.
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diferentes propuestas de políticas pública.

Por su parte, Eva Aguayo, Carmen López y Ana Iglesias (2014) presentan la prepa-
ración	de	una	práctica	colaborativa	cuyo	fin	es	aplicar	un	modelo	econométrico	
(heterocedasticidad) en el análisis de la discriminación salarial por género y su re-
lación con la segregación laboral.

Para la incorporación de la perspectiva de género en los métodos de enseñanza-
aprendizaje universitario, resulta de interés las recomendaciones aportadas para 
su inclusión en la investigación. El Cuadro 12 presenta una selección de recursos 
en este sentido.

Cuadro 12. Recursos para la inclusión de la perspectiva de género en la investiga-
ción 

 LIKADI (2006): Guía orientativa para la inclusión de la perspectiva de género en 
investigaciones	 y	 estudios	 cuantitativos	 de	 cualquier	 orden.	 Área	 de	 Juventud,	
Educación y Mujer del Cabildo Insular de Tenerife. https://www.juntadeandalucia.
es/institutodelamujer/ugen/node/1276

Ministerio de Ciencia e Innovación (2011): Manual de género en la investigación. Minis-
terio	 de	 Ciencia	 e	 Innovación.	 http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investiga-
cion/FICHEROS/El_genero_en_la_investigacion.pdf

María Caprile (coorda.) (2012): Guía práctica para la inclusión de la perspectiva de 
género	 en	 los	 contenidos	 de	 la	 investigación.	 Fundación	 CIREM.	 http://www.idi.
mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_
en_las_investigaciones.pdf

En general, la valoración que el alumnado realiza sobre las actividades, ejercicios, 
estudios de caso,… que han incorporado la perspectiva de género es muy favo-
rable, si bien, son las alumnas las que lo valoran más positivamente (Lamelas 2013; 
Aguayo, López e Iglesias 2014).
 

Evaluación

En	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 habrá	 que	 planificarlo	 considerando	 las	
características del grupo, las diferencias del alumnado y los distintos patrones de 
aprendizaje.

Cuadro 13. Recursos con los que diagnosticar el estilo de aprendizaje
Cuestionario para evaluar el modo de aprendizaje preferido

Objetivo: Evaluar el modo de aprendizaje de nuestro alumnado. Las respuestas 
vertidas permiten realizar un diagnóstico del estilo de procesar la información 
primario y secundario.

Fuente:	Alvarado,	Beatriz	(2010):	Dinámicas	de	género	en	el	aula.	Pautas	para	la	
inclusión en el ámbito educativo. Perú: El Taller Asociación de promoción y Desa-
rrollo, 46-48. (http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135) 
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Al contemplar las distintas necesidades formativas es necesario que la evaluación 
que se lleve a cabo se adecue también a los diferentes estilos de aprendizaje de 
las alumnas y los alumnos. Desde la óptica de un modelo de enseñanza universitaria 
atenta	a	la	diversidad	e	inclusiva,	es	insuficiente	contemplar	un	solo	tipo/modo	de	
evaluación a través del cual poder determinar el progreso y la consecución de 
los objetivos alcanzados por nuestro alumnado. El profesorado deberá incluir en el 
sistema de evaluación distintos tipos de pruebas de tal modo que se adecuen  a las 
necesidades y características de sus estudiantes (Alvarado 2010: 27).

La experiencia docente en las aulas universitarias demuestra que hay alumnado 
que se siente más cómodo con sistemas de evaluación tradicionales, por ejemplo, 
a través de los denominados exámenes tipo-test y/o de desarrollo; mientras que 
hay a quien le resulte más apropiado que se le evalúe su progreso y adquisición de 
competencias a través de exposiciones y presentación de trabajos. 

Adicionalmente a la consideración de los distintos estilos de aprendizaje en la arti-
culación de las estrategias de evaluación docente, incorporar la perspectiva de 
género en el sistema de evaluación universitaria “no	significa	sesgo	favorable	a	las	
alumnas, sino plena consciencia de no caer en posibles sesgos que favorezcan a 
los varones”	(Bengoechea	2014:	33).	La	sociolingüista	reflexiona	sobre	los	elemen-
tos que podrían explicar que, a pesar de que en las titulaciones de lenguas moder-
nas se mantenga la segregación horizontal con sobrerrepresentación de alumnas, 
solo el 3% de las que iniciaron sus estudios, frente al 13% de los alumnos que se ma-
tricularon	en	el	primer	curso,	alcanzaron	la	máxima	calificación	(sobresaliente-10).	

Plantea cinco posibles causas desde la perspectiva de género (2014: 14-20):

1. La valía académica, mayor entre 
los alumnos. “Ellos (una minoría de 
ellos) son más brillantes y creati-
vos que ellas” (2014: 14). A menudo 
esta es la respuesta que se ofre-
ce	para	justificar	las	mejores	ca-
lificaciones	 de	 ellos.	 Sin	 embargo,	
con frecuencia, no se sabe expli-
car en qué consiste la “creativi-
dad” de los alumnos, lo que sugiere 
que más que un argumento fun-
dado en la evidencia empírica son 
prejuicios o juicios de valor incon-
sistentes del profesorado.

2.  El propio trabajo realizado, mejor 
entre los alumnos. Si bien los tri-
bunales	 que	 evalúan	 los	 TFG	 sue-
len utilizar tablas en las se siste-
matizan los aspectos que hay que 
considerar para tomar decisiones 
con mayor rigor y justicia, no 
siempre se utilizan. Adicionalmente, 
en	las	actas	no	se	reflejan	estos	
informes	ni	se	justifica	la	califica-
ción otorgada, ni tampoco se han 
comparado	calificaciones	otorga-
das por distintos tribunales. Este 
contexto	da	cuenta	de	la	dificultad	
a	la	hora	de	justificar	los	elemen-
tos que marcan las distancias en-
tre el “9” y el “10” y la relevancia 
que adquieren los criterios no ex-
plicitados.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/node/1276
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/node/1276
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_investigacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_investigacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf
http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135
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5. La última explicación descansa en el papel del propio tribunal que juzga los 
trabajos y aquí, nuevamente, el modelo comunicativo masculino va a jugar un 
papel determinante. Desde la experiencia de la docente, los miembros varones 
de	los	tribunales	suelen	contar	con	una	alumna	o	alumno	favorito	que	defien-
den para que, siguiendo las directrices de la cultura comunicativa masculina, 
alcance la máxima nota. En este contextos las mujeres que forman parte del 
tribunal, ancladas en una cultura comunicativa femenina, rehuirán el enfren-
tamiento	y,	finalmente,	cederán	a	la	presión.	Estas	pautas	de	funcionamiento	
nada tienen que ver ni con criterios objetivos de evaluación ni con los méritos 
que supuestamente se están evaluando, sino con la forma con la que repro-
ducimos el género (currículum oculto), “recitando y reiterando comporta-
mientos aprendidos, pese a que las palabras género, femenino y masculino no 
aparecieran en la deliberación del tribunal, ni el alumnado ni el profesorado 
involucrado eran conscientes de estar llevando a cado actuaciones perfor-
mativas”	(Bengoechea,	2014:	20).
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3.  Los alumnos eligen mejor el tema. 
Es probable que la “creatividad” de 
los alumnos esté relacionada con los 
temas que los tribunales apreciaron 
como más originales o arriesgados. 
En el caso de que ciertos temas 
susciten “mayor interés” entre las 
y los integrantes del tribunal y, en 
consecuencia, sean objeto de una 
mayor puntuación, el baremo de 
evaluación lo debería explicitar para 
que las alumnas fueran informadas 
adecuadamente. Al conocer este 
particular, les damos a las alumnas 
la	oportunidad	de	que	defiendan	en	
su trabajo escrito y, especialmen-
te, en su defensa oral los criterios 
que les han llevado a elegir un tema 
concreto y reivindicar su valor, su 
significación	 y	 la	 necesidad	 de	 su	
investigación. Es decir, les damos la 
oportunidad de que puedan diseñar 
su estrategia de defensa.

4. Los alumnos realizan una mejor 
defensa oral. Esta hipótesis explica 
el desigual resultado que alumnas y 
alumnos	 obtienen	 en	 sus	 TFG	 como	
consecuencia indirecta de la sociali-
zación de género en donde la cultura 
comunicativa masculina es hegemóni-
ca. En este sentido, la estructura de 
defensa	 de	 los	 TFG	 se	 habría	 dise-
ñado tomando como medida la nor-
ma masculina de comunicación, por 
lo que algunas alumnas habrían que-
dado en desventaja. Las habilidades 
que se consideran son las adscritas 
al estilo de comunicación masculino: 
acostumbrados a las presentaciones 
ante grandes públicos, a la crítica 
y a la exposición de los propios lo-
gros. Adicionalmente, ellas practican 
la retórica de la disculpa que se in-
terpreta como insegura, una ento-
nación ascendente que se lee como 
excesivamente emocional e irracio-
nal y adoptan una postura corporal 
de retraimiento.  

8.2. Currículum oculto, estereotipos y sesgos de género

Maceira (2005: 195) presenta al currículum oculto como

…los	aprendizajes	(valores,	actitudes,	conocimientos,	destrezas,	significados,	habilida-
des, supuestos) no explícitos y/o no intencionales que se dan en el contexto escolar, 
no solo en el aula o en el proceso de enseñanza mismo, sino que se reproducen 
y/o expresan tanto en elementos vinculados exclusivamente a este (…) –como en las 
relaciones de poder y con la autoridad, códigos y formas de comunicación, lenguaje 
verbal, interacciones escolares y sociales, ambiente escolar y de trabajo, activida-
des extraescolares, discursos, normas y política institucional…

Lenguaje
Dos de los aspectos que más han sido analizados en el proceso de enseñanza en el 
currículum oculto ha sido el lenguaje, sobre todo el escrito, y las imágenes utiliza-
das. La UNESCO (1999: 2) en un estudio sobre el uso no sexista del lenguaje, señala 
que	“los	prejuicios	sexistas	que	el	lenguaje	transmite	sobre	las	mujeres	son	reflejo	
del papel social atribuido a éstas durante generaciones” (1999: 2). A pesar de los 
avances producidos por las mujeres en todos los órdenes, añade el informe, los 
mensajes que se transmiten a través del lenguaje refuerzan su rol tradicional y 
doméstico. 

Es sabido que el lenguaje reproduce y construye la realidad, pero para este lugar 
también interesa destacar que con el lenguaje se categoriza la realidad con unos 
modelos más prototípicos (representativos) y otros más periféricos (marginales) 
en las relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino. Lo dicho en los epí-
grafes anteriores nos dice que el modelo cognitivo que hemos heredado social y 
culturalmente como prototípico es el masculino, frente al femenino, que se consi-
dera periférico. Todo se reproduce y transmite (a veces de forma inconsciente) 
con el lenguaje tanto en nuestra interacción como en nuestra comunicación oral 
y escrita.

En este sentido, las recomendaciones que se aportan 
para que la comunicación escrita y visual contemple 
un enfoque de género giran en torno al desarrollo de 
las denominadas estrategias comunicativas inclusivas. 
Estas estrategias se recogen en los recursos del 
Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Recursos para la comunicación inclusiva

UNESCO (1999): Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. Servicio de Len-
guas	 y	 Documentos	 (BPYLD).	 París,	 Place	 de	 Fontenoy.	 (http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001149/114950so.pdf)

Marimón, M.ª Carmen y Santamaría, Isabel (2011): Guía para un discurso igualitario en la Uni-
versidad de Alicante. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Relaciones Institu-
cionales, Unidad de Igualdad (https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/
guia-discurso-igualitario-ua.pdf)

Escrig	 Gil,	 Gemma	 y	 Sales	 Boix,	 Anna	 (2010):	 Guía	 de	 trabamiento	 no	 sexista	 de	 la	 infor-
mación	 y	 comunicación.	 Unidad	 de	 Igualdad	 de	 la	 Universidad	 Jaume	 I,	 Fundación	 ISONOMÍA	
(http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Lenguaje/guia_tratamiento_
no_sexista_informacion.pdf).

Briz	 Gómez,	 Antonio	 (coord.);	 Quilis	 Merín,	 Mercedes;	 Albelda	 Marco,	 Marta;	 Montañez	 Me-
sas, Marta Pilar; Carcelén Guerrero, Andrea (2011). Guía de comunicación no sexista. Madrid, 
Instituto Cervantes, Ed. Aguilar.

Porras, Lyvia; Molina, Silvina (2011): Manual de género para periodistas. Recomendaciones 
básicas	para	el	ejercicio	del	periodismo	con	enfoque	de	género.	Área	Práctica	de	Géne-
ro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y El Caribe 
(RSCLAC, PNUD) (http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGe-
nero.pdf).

Provencio Garrigós, Herminia y Esteve Vidal, Rosa (en prensa). Apuntes de lenguaje no sexista. 
Universidad de Alicante.

Guerrero Salazar, Susana (2014). Guía orientativa para el uso igualitario del lenguaje y de 
la imagen en la Universidad de Málaga. Málaga: Unidad de Igualdad, Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria de la Universidad de Málaga. (http://www.uma.es/media/tinyimages/file/
GUIA_ORIENTATIVA.PDF) 

Interacción en el aula

Estudios acerca de las interacciones docente-estudiantes sobre el tiempo asig-
nado a las respuestas indican que las alumnas precisan de más tiempo dado que 
tienen a formularlas cognitivamente antes de verbalizarlas y, a su vez, que a los 
alumnos se les concede más tiempo para que expresen sus res-
puestas (Alvarado, 2010: 35). En ocasiones, ante la no respuesta 
inmediata de las alumnas, el profesorado da la palabra a otro es-
tudiante	con	el	fin	de	no	dejarla	en	evidencia	sin	considerar	que	la	
buena intención pepetúa una desigualdad sistemática en la interac-
ción	en	el	aula.	Bengoechea	(2003,	2004)	plantea	las	diferencias	
observadas en la interacción en el aula entre alumnas y alumnos 
desde los estilos de comunicación femenino y masculino. Para la 
sociolingüista española los estilos de comunicación forman parte 
del proceso identitario de unas y otros. La cuestión nuclear no es tanto la 
existencia de dos estilos de comunicación sino la supravaloración que, en nuestra 
sociedad, se le viene otorgando al masculino. Adicionalmente, los estudios realiza-
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dos en la interacción en el aula pone en evidencia que el profesorado elije temas 
que	motivan	el	interés	del	alumnado	(Bengoechea,	2003:	8),	con	el	objeto	de	man-
tener su interés, lo que desencadena que sus intervenciones sean mayores tanto 
en número como en extensión. 

Incorporar la perspectiva de género en la interacción en el aula, y en los múltiples 
tipos de interacciones que en ella se establecen, ofrece la oportunidad de:

Crear espacios de inclusión, de aprendizaje tanto para alumnos como 
para alumnas. 

Crear contextos organizativos en los que las niñas participan pública-
mente generando espacios de interacción en donde se fomenta la autoes-
tima y seguridad de las alumnas, sin que ello suponga renunciar a su estilo 
comunicativo,

Crear espacios en los que las alumnas aprendan estrategias de afron-
tamiento en el juego de la interacción al tiempo que aprenden y ponen en 
valor las posibilidades que ofrece el estilo de comunicación femenino.

Bengoechea	(2014:	27)	administra	un	cuestionario	entre	su	alumnado	con	el	
que	confirma	la	presencia	de	las	culturas	de	comunicación	masculina	y	fe-
menina en el aula.

Recursos docentes

La discriminación de género se puede trasladar implícitamente a través de los 
recursos docentes que utilizamos en nuestra actividad docente (presentaciones, 
esquemas, vídeos,…). En ocasiones, el profesorado no es consciente de las desigual-
dades de género inherentes a sus propios materiales y recursos docentes pues, 
sencillamente, también fue socializado en un contexto que social y culturalmente 
trata de forma desigual a hombres y mujeres. En este sentido, es importante que 
reflexionemos	 sobre	 los	 sesgos	 de	 género	 que	 involuntariamente	 recogemos	 en	
los libros o manuales de referencia y, en general, en los recursos docentes que 
utilizamos.

La investigación realizada en ciclos formativos preuniversitarios demuestra que, 
en	general,	incluyen	estereotipos	de	género	y	que	su	influencia	marca	no	solo	su	
experiencia en la escuela, sino que lleva a que alumnos y alumnas desarrollen per-
cepciones distorsionadas de sus propias capacidades o la de las demás personas. 
Así	mismo,	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	el	uso	de	recursos	docentes	que	re-
flejan	contextos	de	equidad	y	reflejan	la	contribución	de	las	mujeres	en	distintos	
ámbitos	 contribuye	 a	 crear	 entre	 el	 alumnado	 actitudes	 más	 flexibles	 hacia	 los	
roles	de	género	e,	incluso,	tienden	a	reproducir	las	conductas	que	reflejan	(Alva-
rado 2010: 29).

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guia-discurso-igualitario-ua.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guia-discurso-igualitario-ua.pdf
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Lenguaje/guia_tratamiento_no_sexista_informacion.pdf
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Lenguaje/guia_tratamiento_no_sexista_informacion.pdf
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.pdf
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.pdf
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/GUIA_ORIENTATIVA.PDF
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/GUIA_ORIENTATIVA.PDF
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Cuadro 15. Recursos con los que auto-evaluar los sesgos de género en los re-
cursos docentes

•	 Cuadro de observación para el análisis de libros, apuntes y otros materiales.

 Objetivo: identificar	estereotipos	relativos	a	la	actividad	de	las	mujeres	y	hombres	
en los materiales escritos y libros.

	 Fuente:	Centro	Dolors	Piera	d’Igualtat	d’Oportunitats	i	Promoció	de	dònes.

•	 Metodología para el análisis de los contenidos de género transmitidos a través de los 
planes, programas y libros de texto. 

Objetivo: Procedimiento de análisis de contenido para evaluar la inclusión de la pers-
pectiva de género en recursos docentes y programas y planes de estudio (estudio 
comparado entre España, Colombia y Canadá). 

Fuente:	Causa,	M.ª	Paz	(2008):	Incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	Tex-
tos Escolares. Chile, Servicio Nacional de la Mujer, DT nº 101 (http://estudios.sernam.
cl/?m=e&i=72).

•	 Instrumento	de	observación	sobre	equidad	de	género	en	materiales:	fotos	o	gráficos	en	
los textos; actividades en los textos.

Fuente:	Alvarado,	Beatriz	(2010):	Dinámicas	de	género	en	el	aula.	Pautas	para	la	in-
clusión en el ámbito educativo. Perú, El Taller Asociación de promoción y Desarrollo, 
pp. 34-35) (http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135)

La reciente investigación de Gutiérrez Sánchez (2012), en la que ha analizado la 
presencia de las mujeres en los libros de texto escolares, señala que: 

•	 Las mujeres que aparecen en solitario alcanza el 16% (frente al 84% de los 
hombres) y que tan solo el 8%	de	las	mujeres	aparecen	identificadas	con	
su nombre propio (frente al 67% de los hombres.

•	 Respecto a la presencia de mujeres en las imágenes que incluyen los li-
bros de texto, la historiadora señala que suelen aparecer en pareja o en 
un colectivo mixto y, en general, a las mujeres se las muestra en entornos 
domésticos y religiosos y más como consumidoras que productoras; mien-
tras que a los hombres se les vincula con la política, la cultura (producto-
res) y la ciencia. 

La investigadora señala que los sesgos de género en los contenidos y en las imá-
genes incluidas en los libros de texto no se circunscribe a una cuestión de “cuota”, 
sino de representación social de hombres y mujeres dado que, como ha señalado 
Emilia Moreno (2000: 86 y ss.), la infrarrepresentación: 

	tra•nsmite	estereotipos de género;

 invisibiliza el papel de las mujeres en la historia, las ciencias sociales o 
el	desarrollo	científico-social;

40

  margina o excluye dimensiones en las que la aportación de las mujeres 
ha	sido	significativa.	No	son	habituales	contenidos	referidos	a	la	infancia,	
las mujeres, la vejez;

  falsea la realidad en tanto que a través de la sobrerrepresentación 
de las aportaciones masculinas se sobrevalora el trabajo y capacidades 
de los hombres mientras que se tiene poca referencia de la experiencia 
de las mujeres lo que repercute en la autoestima de las lectoras.

Junto a la desigual presencia o inclusión de las mujeres y hombres en los libros o 
manuales de texto, se ha señalado la visión estereotipada que transmiten las refe-
rencias; particularmente en los libros de primaria, las ilustraciones y textos mues-
tran a las mujeres y hombres en situaciones que reproducen los roles tradicionales 
de género (Alvarado 2010: 31), o bien, las mujeres son caracterizadas como “bellas”, 
“pasivas” y “preocupadas” mientras que a los hombres se les describen como “cu-
riosos”, “trabajadores”, “fuertes”, “poderosos” y “estudiosos” (Causa 2008: 31-34).

http://estudios.sernam.cl/?m=e&i=72
http://estudios.sernam.cl/?m=e&i=72
http://www.educacionsinfronteras.org/files/741135
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