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RESUMEN 

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 oportunidades entre hombres y mujeres en la formación universitaria (Real Decreto 1393/2007. BOE 

nº 260, 30 de octubre de 2007). En la séptima edición de la Red, y tomando como referentes la “Guía de 

recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: práctica (I)” y la 

“Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: claves 

conceptuales y teóricas (II)”, elaboradas por la propia Red en ediciones pasadas, el trabajo desarrollado se ha 

dirigido a introducir las recomendaciones recogidas en las referencias citadas (y disponibles en la colección en 

línea “apuntes par ala igualdad”, de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante) en las guías docentes 

de las asignaturas recogidas en el proyecto de Redes presentado Asimismo, se ha continuado en el 

mantenimiento del “Portal web con recursos docentes con perspectiva de género”, proyecto financiado por el 

Instituto de la Mujer (PACUI, 2012). 
 

 

Palabras clave: 

Docencia universitaria inclusiva; perspectiva de género en docencia universitaria; transversalización perspectiva 

de género docencia; guías para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 

universidades 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 especializada en esta materia. Actualmente, las universidades nos enfrentamos 

al reto de desarrollar el principio 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, tanto el II como el III de Plan Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante incluye, en el eje de Docencia, 

acciones dirigidas a desarrollar 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. 

 

2. OBJETIVOS  

Incluir la perspectiva de género en las guías de las asignaturas implicadas en la Red a partir de 

las recomendaciones incluidas en las referencias citadas en el apartado anterior.  

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

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 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 
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de distintas áreas de conocimiento contando con personal docente e investigación de la UA 

adscritos a las Facultades de CC. EE. y Empresariales, 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. 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

La Red, en ediciones anteriores, y fruto del trabajo colaborativo multidisciplinar desarrollado, 

ha elaborado dos guías que incluye recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de 

género, de forma transversal, en la docencia universitaria. Ambas han sido publicadas en la 

colección en línea, de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, “Apuntes para la 

igualdad”. Estas guías constituyen, en sí misma, proyectos de innovación educativa en el e 

espacio de educación superior universitaria dado que, actualmente, carecemos de trabajos de 

esta naturaleza. Estas guías son: 

 

 “Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria: práctica (I)”. 

 Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria: claves conceptuales y teóricas (II) 

 

3.3. Procedimiento 

La dinámica funcional de la Red se basa en el trabajo colaborativo y toma el modelo de 

‘investigación-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). En este curso, docentes de la UA han impartido, cuatro talleres de auto-formación, 

saber: 

http://hdl.handle.net/10045/72075
http://hdl.handle.net/10045/72075
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/72076
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/72076
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 Inclusión de la perspectiva de género en la docencia en Ciencias de la Salud (Mª 

Teresa Ruiz Cantero). 

 Inclusión de la perspectiva de género en Derecho y Criminología (Concepción 

Torres). 

 Inclusión de la perspectiva de género en la docencia en Ciencias de la Educación 

(Rocío Díez Ros). 

 Inclusión de la perspectiva de género en Historia (Mónica Moreno). 

 Inclusión de la perspectiva de género en Ciencias de la Computación (Paloma 

Moreda). 

 

4. RESULTADOS 

 

1. Inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

implicadas en la Red. 

2. Reflexión 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, preparación de la clase, transparencias, 

selección lecturas, presentación ejemplos, lenguaje,…). 

3. Reflexión, en cada una de estas etapas, en qué medida contribuimos con/en nuestra 

docencia a reproducir las desigualdades entre mujeres y hombres. 

4. Reflexión sobre cómo en nuestras aulas podemos llevar a cabo actuaciones educativas 

que minimizan los efectos de la socialización que separa a las personas en dos grupos 

de personas según su género-sexo. 

5. Cuestionamiento del 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. 

6. Realización de 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. 
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5. CONCLUSIONES  

A pesar del que el ámbito objeto de investigación de la Red alcanza una materia de reciente 

interés académico, así como de investigación, la trayectoria seguida por la propia Red permite 

avanzar en el desarrollo, primero generales, después específicas para las áreas de 

conocimiento, de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la 

docencia y transferencia de conocimiento universitaria. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED (TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITA, 

ALINEADO A LA IZQUIERDA, NUMERADO) 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Natalia Contreras de la Llave Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
María Dolores De Juan Vigaray Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Rocío Díez Ros Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 

María Dolores Fernández Pascual Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
María José Escartín Caparrós Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Mikel Forcada Zubizarreta Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Concepción Alcaraz Ruiz Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Bernabé Aldeguer Cerdá Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Eva María García Alcocel Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Irene Garrigós Fernández Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Diana María Gil González Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Eva Gómez Ballester Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Victoria Guillén Nieto Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
José Manuel Iñesta Quereda Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
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Diana Jareño Ruiz Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
María Jiménez Delgado Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Rocío Juliá Sachís Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Daniel La Parra Casado Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Mª. Asunción Lillo Beneyto Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Fernando Llopis Pascual Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Manuel Marco Such Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Paloma Moreda Pozo Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Francisco Moreno Seco Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Antonio Muñoz González Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Jesús Peral Cortés Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
María Carmen Pérez Belda Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Carlos Pérez Sancho Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Antonio Jorge Pertusa Ibáñez Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Pedro José Ponce de León Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Ana María  Rosser Limiñana Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Maximiliano Sáez Noeda Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Vicente Sánchez Colodrero Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Miriam Sánchez San Segundo Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Ana María Santos Ruiz Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Silvia Spairani Berrio Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Armando Suárez Cueto Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
Sonia Vázquez Pérez Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
José Luis Verdú Mas Inclusión de la perspectiva de género en las 
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guías docentes de su asignatura 
Esther Villegas Castrillo Inclusión de la perspectiva de género en las 

guías docentes de su asignatura 
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