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RESUMEN (ABSTRACT)
La Red de investigación en docencia universitaria “Universidad, docencia, genero e igualdad” persigue avanzar en 

la calidad e innovación de las enseñanzas universitarias a partir de la inclusión de la perspectiva de género. Se busca dar 
cumplimiento a las directrices generales de los nuevos planes de estudio respecto del principio de igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres en la formación universitaria (Real Decreto 1393/2007. BOE nº 260, 30 de octubre de 2007). 
En la sexta edición de la Red, y dada su composición multidisciplinar, se ha trabajado en cuatro líneas de investigación: 1) 
mantenimiento del “Portal web con recursos docentes con perspectiva de género”, proyecto financiado por el Instituto de 
la Mujer (PACUI, 2012) e iniciado en el curso 2012-2013; 2) diseño de una Guía de recomendaciones para la inclusión 
de la perspectiva de género en la docencia universitaria;3) elaboración de una lista de auto-chequeo de verificación de 
inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria y 4) diseño de una Guía para la orientación universi-
taria inclusiva.

Palabras clave: Docencia universitaria inclusiva; perspectiva de género en docencia universitaria; transversalización 
perspectiva de género docencia; orientación universitaria inclusiva.
1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2010-2011, el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Formación, incluyó como línea 
prioritaria de investigación en el Programa de Redes, la inclusión de la perspectiva de género en la 
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docencia universitaria. En el marco de este programa se creó la Red Docencia, Universidad, Género 
e Igualdad en la que se han ido abordando diversos aspectos vinculados con la docencia universitaria 
con perspectiva de género. La Red está formado por profesorado de distintas áreas de conocimiento 
contando con personal docente e investigación de la UA adscritos a las Facultades de CC. EE. y Em-
presariales, Ciencias, Salud, Derecho, Filosofía y Letras y la Escuela Politécnica Superior, si bien su 
nivel de participación reproduce el tradicional mayor interés por la temática del género en las áreas 
de ciencias sociales y jurídicas y humanidades.

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
1.1.1. Inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria.

La consideración de la perspectiva de género en la enseñanza universitaria irrumpe en España en 
2007 cuando se aprueban la Ley de Igualdad Efectiva de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(LOIEMH, 3/2007) y a la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU, 4/2007). Inicialmente, este 
marco normativo instó a las universidades a asumir la incorporación del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en la agenda académica al tiempo que dictaba la necesidad de que las universida-
des incluyeran en sus planes de estudio la enseñanza en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
diseñaran postgrados específicos y promovieran la realización de estudios e investigación especiali-
zada en esta materia. Actualmente, las universidades nos enfrentamos al reto de desarrollar el princi-
pio de transversalidad de género en la docencia universitaria; esto es, el objetivo es tender (y recorrer) 
el puente que vaya desde la teoría (y deseos) a la práctica (y realidad) en el aula universitaria. 

En este contexto normativo, el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
la Universidad de Alicante (II PIUA) incluye, en el eje de Docencia, dos acciones dirigidas a desarro-
llar los requerimientos legales (LOMLOU, art. 23 y 25):

• Impulsar la inclusión, tanto de forma específica como transversal, del significado y alcance 
de la igualdad de mujeres y hombres en los contenidos y competencias de los planes de estudio 
de grado y posgrado de la UA.

• Crear y mantener actualizado un ‘Portal web de recursos docentes con perspectiva de géne-
ro’.

1.1.2. La orientación universitaria y profesional inclusiva.
En el curso 2016-2017 la Red Docencia, Universidad, Género e Igualdad planteó, a partir de la ex-

periencia acumulada, la oportunidad de abordar el desarrollo de contenidos que permitieran a colegas 
de centros no universitarios reflexionar sobre cómo las desigualdades entre mujeres y hombres, así 
como los modelos de socialización diferencial, determinan tanto la elección de estudios universitarios 
como las futuras trayectorias laborales de sus alumnas y alumnos. 

En nuestro quehacer diario apreciamos que, a pesar de los innegables avances que en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres se han producido en las dos últimas décadas, continúan repro-
duciéndose en nuestras aulas estereotipos de género que explican, por ejemplo, la pervivencia de 
estudios universitarios feminizados o masculinizados. ¿Por qué el 83% del alumnado matriculado en 
estudios universitarios de la rama de ciencias de la salud son chicas y en los estudios de la rama de 
arquitectura e ingeniería su presencia se reduce al 31%? La respuesta a esta a pregunta no es sencilla 
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pues en ella operan un conjunto de factores de corte psicológico, socioeconómico, pedagógico, insti-
tucional y académico que lejos de presentarse aisladamente actúan de forma entrelazada en el proceso 
de socialización, esto es, en el proceso por el cual las personas aprendemos a vivir en sociedad, a 
aceptar sus normas y a guiar nuestras propias acciones para ajustarlas a las expectativas de los demás.

1.1.3. Mantenimiento del portal web con recursos con perspectiva de género para la docencia uni-
versitaria.

La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria requiere de formación especí-
fica del personal académico, de recursos bibliográficos, didácticos y metodológicos, del conocimien-
to del trabajo acumulado y, muy especialmente, de la experiencia de docentes que vienen incluyendo 
la perspectiva del género en sus aulas. Avanzar en la inclusión de la perspectiva de género pasa, 
inexorablemente, por disponer de referentes que sirvan de guía e inspiración. Actualmente en Espa-
ña, y a pesar de contar con experiencias sobre la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria así como con grupos de investigación especializados en la inclusión de la perspectiva de 
género en estudios universitarios, su acceso y disponibilidad es muy limitado. 

Para paliar este vacío, uno de los objetivos prioritarios de la Red fue diseñar y dar contenido a un 
espacio web en el que por áreas de conocimiento se relacionaran aquellos recursos y prácticas que in-
cluyan la perspectiva de género en, específicamente, la docencia universitaria española. Este objetivo 
culminó con el proyecto colaborativo “Portal web de recursos docentes con perspectiva de género en 
la docencia universitaria” (Universidad de Alicante, 2013a), proyecto que contó con la financiación 
del Instituto de la Mujer (PACUI, 2012) (Rodríguez, Mª J., et al., 2013). Desde su creación, el portal 
digital es mantenido por la propia Red en colaboración con la Unidad de Igualdad.

1.2 Revisión de la literatura.
Actualmente hay disponibles en formato en línea guías para realizar una orientación universitaria 

no sexistas. Se destacan las que siguen:

Pilar Alejandra Cortés Pascual y Andrea Conchado Peiró (2012): “Los contextos
Parentales y académicos y los valores laborales en la toma de decisiones en Bachillerato”,
Estudios sobre educación, Nº22, PP.93- 114.

Emakunde (1994): Orientación académica vocacional para una toma de decisión no
discriminatoria. Jornadas

Ayuntamiento de Fuenlabrada: Profesiones sin género. Guía de orientación profesional sin sesgos 
de género

Capilla Navarro Guzmán / Antonio Casero Martínez (2012): “Análisis de las diferencias 
de género en la elección de estudios universitarios”, Estudios sobre Educación, nº 22,
PP.115-132

García Iglesias, Mª Guadalupe / Sánchez Choya, Irene (2007): “Rompiendo Esquemas”. Progra-
mas de orientación académica y profesional. Instituto Asturiano de la Mujer.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2000): “¿Cómo orientar a chicos y chicas?”. Serie Cua-
dernos de Educación no Sexista Nº 5

Mosteiro García, Mª Josefa. (1997): “El Género como factor condicionante de la elección de ca-
rrera: Hacia una orientación para la igualdad de oportunidades entre los sexos”. Revista galego-
portuguesa de psicoloxía e educación, 1997, 1: 305-315 ISSN: 1138-1663

 
Santos Rego, Miguel A.  / Porto Castro, Ana Mª (2012): “Género, valores y orientación vocacional 

en un contexto universitario para la salud, reto de nuestro tiempo”. Educación XX1, [S.l.], v. 5, jun. 
2012. ISSN 2174-5374.

Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena. Diputación Foral de Guipúzcoa (2010): 
Guía de orientación laboral no sexista. Guía para Docentes

Donoso-Vázquez, Trinidad / Velasco-Martínez, Anna (2014). “La “ceguera” de género en la orien-
tación universitaria. 

González López, Isabel (2009). “La orientación académica y profesional en clave de igualdad”, 
CEE Participación Educativa 11, PP.110-121.

Rodríguez Moreno, María Luisa (2009). “Pautas para reducir los estereotipos sexistas en orienta-
ción profesional. Una propuesta metodológica”.  Pautas para reducir los estereotipos sexistas.

PISA In focus nº14 (marzo 2012): ¿A qué tipo de carreras aspiran los chicos y las chicas? 

1.3 Objetivos.
1.3.1 Inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria.

GENERALES: Incluir orientaciones para la inclusión de la perspectiva de género de forma trans-
versal en la docencia universitaria, sea cual fuere la asignatura en cuestión. La guía responderá a: 

▪	 ¿Cómo y dónde concretamos la perspectiva de género en nuestra docencia universitaria?; 

▪	 ¿Cómo desarrollamos la perspectiva de género con un enfoque transversal?

ESPECÍFICOS:
▪	 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, contenidos, pre-
paración de la clase, transparencias, selección lecturas, presentación 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 actuaciones educativas que 
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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 condicionadas por un proceso de socialización que les 
ha llevado a vivir ciertas experiencias, así como a asumir roles/estereotipos de género predo-
minantes 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 sobre los principios de igualdad y justicia social. Esto es, implica re-
flexionar 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 prejuicios y estereotipos de género de tal modo que 
nos permita analizar el impacto de estos en el ejercicio de la docencia.

1.3.2 La orientación universitaria y profesional inclusiva.
GENERAL:
▪	 Compartir con colegas de centros no universitarios y, especialmente, con el profesorado que 

ofrece orientación universitaria en los mismos, las reflexiones que mueven gran parte del 
trabajo e investigación que se desarrolla en la propia Red Docencia, Universidad, Género e 
Igualdad. Estas, en síntesis, giran en torno a los factores sociales y educativos que generan 
desigualdad y que pueden condicionar no solo la elección de estudios universitarios sino, 
también, el avance hacia una sociedad más igualitaria y justa en donde las generaciones más 
jóvenes participen en los diferentes ámbitos de su vida (laboral y familiar) de forma corres-
ponsable

ESPECÍFICOS: 
▪	 Ofrecer al profesorado de secundario y bachiller una guía con recomendaciones que faciliten 

la orientación universitaria y profesional de las y los jóvenes exenta de estereotipos de género.

▪	 Cubrir el vacío existente en la Comunidad Valenciana y, en particular, en la provincia de Ali-
cante, sobre recursos específicos para la orientación universitaria no sexista.

▪	 Romper los estereotipos de género que continúan vigentes en la elección de estudios univer-
sitarios.
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▪	 Contribuir al incremento de la matrícula de mujeres en los estudios universitarios de Ciencias, 
Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) combatiendo, a través 
de la guía, los prejuicios y estereotipos asociados a estos estudios, de acuerdo con el informe 
“The ABC of gender equality en education” (OECD, 2015). Este es un objetivo que debe 
realizarse en fases educativas previas al ingreso en la Universidad y esta guía puede ser una 
herramienta estratégica fundamental.

▪	 Acompañar los contenidos de la guía concursos audiovisuales disponibles en la red favore-
ciendo, de este modo, el conocimiento colaborativo. Este es un elemento ineludible en nuestra 
actual sociedad digital.

▪	 Transferir el conocimiento acumulado en la Red Docencia, Universidad, Género e Igualdad a 
la comunidad educativa a través de la Guía que se propone.

 
1.3.3 Portal web con recursos docentes con perspectiva de género.

GENERAL
▪	 El principal objetivo del portal de recursos docentes universitarios con perspectiva de género 

es contener un catálogo de recursos de libre disposición (Berná, Rodríguez y Maciá, 2014). 

2. MÉTODO 

La dinámica funcional de la Red se basa en el trabajo colaborativo y toma el modelo de ‘investiga-
ción-acción’ como marco metodológico de investigación docente. Este modelo se basa en la constante 
interrelación entre tres elementos (Kemmis y Mactaggart, 1988; Lewin, 1946): investigación, acción 
y formación. Para poder desarrollar la acción (el cambio) a partir de la investigación, la Red precisaba 
formación (saber cómo se desarrolla la perspectiva de género). Si bien, el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UA ofrece asesoramiento a los grupos de investigación constituidos, la formación de 
la Red se llevó a cabo a partir de talleres de autoformación (aprovechando la experiencia de colegas 
de la UA que ya venían incluyendo la perspectiva de género en su docencia universitaria) (Rodríguez, 
MªJ., et al., 2012). No obstante, el groso del trabajo desarrollo ha sido de investigación documental 
realizada sobre los fondos archivados en la Biblioteca digital de recursos docentes con perspectiva de 
género de la Universidad de Alicante que actualiza la propia Red y mantiene la Unidad de Igualdad 
(Rodríguez, MªJ., et al., 2013). 

3. RESULTADOS
3.1. Contenidos de la Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la 

docencia universitaria.
Las recomendaciones se deberán establecer para cada uno de los siguientes elementos que confor-

man el diseño de una asignatura:

▪	 Objetivos
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▪	 Contenidos

▪	 Evaluación

▪	 Plan de aprendizaje-modalidades organizativas (interacción en el aula)

▪	 Plan de aprendizaje-métodos de enseñanza-aprendizaje

▪	 Recursos docentes-comunicación oral

▪	 Recursos docentes-comunicación escrita y gráfica

▪	 Recursos docentes-ejemplos,...

3.2. Contenidos de la Guía para la orientación universitaria y profesional inclusiva:
▪	 El por qué se reproducen las desigualdades en la elección de estudios universitarios.

✓	 Socialización y estereotipos de género.

✓	 Factores psicológicos en la elección de los estudios universitarios
o El papel de la inteligencia en la elección vocacional

o La autoeficacia percibida en la toma de decisiones vocacionales. 

o Estereotipos de género y su influencia en las expectativas.

▪	 El cómo orientar académica y profesionalmente de forma inclusiva:

✓	 Sensibilizar ante fenómenos de desigualdad y discriminación e implicar a nuestro alumnado 
activamente en su resolución

✓	 Reflexionar ante la elección de estudios y profesiones según roles de género e implicar acti-
vamente a nuestro alumnado en la toma de decisión de su futuro

✓	 Ofrecer información al alumnado sobre qué es la ciencia, cómo se hace y quién la hace

✓	 Presentar a nuestro alumnado modelos de referencia profesionales y científicos de mujeres (en 
los sectores muy masculinizados) y de hombres (en los sectores muy feminizados)

✓	 Comprobar y complementar los contenidos del currículum formal o explícito del aula con 
enfoque de género

✓	 Empoderar a las alumnas para revertir las creencias de baja autoeficiencia en estudios técni-
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cos.   

✓	 Comprobar el currículum oculto que desplegamos en el aula, ya que sirve de modelo de refe-
rencia

✓	 Revisar nuestro lenguaje: hacia un uso del lenguaje inclusivo

✓	 Presentar los estudios técnicos y las ingenierías visibilizando su utilidad social

✓	 Potenciar el talento de nuestro alumnado despertando su interés por la ciencia y la tecnología.

3.3. Portal web con recursos docentes con perspectiva de género.
Actualmente los recursos disponibles por áreas temáticas son los que recoge la Tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de los recursos con perspectiva de género para la docencia universitaria catalogados en el 
“Portal web de recursos docentes con perspectiva de género para la docencia universitaria” (UA)

ÁREAS TEMÁTICAS Nº

Perspectiva de género en la docencia universitaria (trans-
versal)

30

Arquitectura 18

Ciencias 13
Criminología 4

Derecho 18
Economía 26

Educación 14
Filología 14
Historia 23

Informática 8

Publicidad y Comunicación 13

Ciencias de la Salud 20

Sociología 6
Trabajo Social 16

TOTAL 223
Fuente: elaboración propia a partir de los registros catalogados a 13 de julio de 2017

4. CONCLUSIONES 
4.1. La guía con recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria cubre un vacío que restringe las opciones reales de llevar el modelo co-educativo 
a las aulas universitarias. La guía facilitará (1) la reflexión en torno a nuestra metodología do-
cente y (2) su incorporación inmediata. Paralelamente, al incluir la perspectiva de género en la 
docencia universitaria de forma transversal, esto es, en cada uno de los elementos en torno a los 
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cuales diseñamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, los efectos esperados serían diversos y 
se detallan a continuación, según elemento de diseño docente:

▪	 Al incluir la perspectiva de género en los OBJETIVOS de cualquier asignatura universitaria 
permite:

✓	 Explicitar objetivos ligados a la promoción del principio de igualdad y no discriminación en-
tre mujeres y hombres cuando el Plan de estudios recoja competencias en este sentido.

✓	 Recoger objetivos específicos ligados a la promoción del principio de igualdad y no discrimi-
nación entre mujeres y hombres adecuándolos al contexto de la titulación y contenido de la 
signatura.

▪	 Al incluir la perspectiva de género en los CONTENIDOS de cualquier asignatura universita-
ria permite:

✓	 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.

▪	 lncluir la perspectiva de género en los CRITERIOS DE EVALUACIÓN de cualquier asigna-
tura universitaria permite:

✓	 Incluir en el sistema de evaluación distintos tipos de pruebas con el fin de que se contemplen 
las necesidades y características del alumnado en su diversidad.

✓	 Analizar las posibilidades de tratamiento desigual al que se exponen las alumnas y los alum-
nos dada la óptica androcéntrica de evaluación del comportamiento comunicativo en donde, 
inconscientemente, se penaliza el código o cultura comunicativa femenino.

✓	 Diseñar pruebas de evaluación que contemplen los procesos de socialización diferencial se-
gún género y no exclusivamente el masculino hegemónico.

▪	 lncluir la perspectiva de género en el PLAN DE APRENDIZAJE – MODALIDADES ORGA-
NIZATIVAS (INTERACCIÓN EN EL AULA) de cualquier asignatura universitaria permite:

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

✓	 Construir espacios atentos a las necesidades diferenciales e inclusivos a los estilos de comu-
nicación masculinos y femeninos.

4.2. Por su parte, contar con una Guía para la orientación universitaria y profesional inclusiva per-
mite: 
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▪	 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los factores de naturaleza sexista que subyacen 
en la elección de estudios universitarios y las carreras profesionales. 

▪	 Incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de orientación 
universitaria y elección de carrera profesional.

▪	 Incremento de la matrícula de mujeres en las denominadas carreras STEM.

▪	 Cubrir el vacío existente en la Comunidad Valenciana y, en particular, en la provincia de Ali-
cante, sobre recursos específicos para la orientación universitaria no sexista.

▪	 Romper los estereotipos de género que continúan vigentes en la elección de estudios univer-
sitarios y en el desarrollo profesional de las personas.

▪	 Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTE-

GRANTES DE LA RED
Revisión sistemática de la literatura dis-

ponible que aborde investigación y buenas 
prácticas relativas a la transversalización de la 
perspectiva de género en la docencia univer-
sitaria

TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTE-
GRANTES DE LA RED

Identificación de recomendaciones o bue-
nas prácticas docentes para la inclusión de la 
perspectiva de género de forma transversal en 
la docencia universitaria.

TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTE-
GRANTES DE LA RED

Desarrollo de los contenidos de la guía de 
recomendaciones para la inclusión de la pers-
pectiva de género en la docencia universitaria

TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTE-
GRANTES DE LA RED

Diseño de una lista de auto-chequeo do-
cente para la verificación de la inclusión de la 
perspectiva de género en la docencia univer-
sitaria

TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTE-
GRANTES DE LA RED

SELECCIÓN DE RECURSOS DE INTE-
RÉS PARA LA ORIENTACIÓN UNIVERSI-
TARIA INCLUSIVA

TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTE-
GRANTES DE LA RED

Desarrollo de los contenidos de la guía de 
orientación universitaria inclusiva

1839Modalitat 2 / Modalidad 2



TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTE-
GRANTES DE LA RED

Actualización del portal web de recursos 
docentes universitarios con perspectiva de gé-
nero
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