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142. La perspectiva de género en los estudios penales y criminológicos: 

experiencias desde el aula 
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RESUMEN 

La presente experiencia educativa pretende contribuir la dotación de perspectiva de género en 

tres asignaturas que proceden, a su vez, de tres titulaciones distintas: Derecho penal, parte 

especial (Grado en Derecho), Violencia de género (Grado en Criminología), y Política 

Criminal (Doble Grado en Derecho y Criminología). La utilidad de la experiencia docente se 

ha evaluado a través de un cuestionario online breve, cumplimentado por los participantes al 

final de la sesión presencial en que se desarrollaron los contenidos diseñados por la Red. Los 

resultados arrojan diferencias entre las distintas titulaciones analizadas, que apuntan a la 

especial relevancia del curso y la asignatura a la hora de planear la incorporación de 

perspectiva de género en la formación universitaria. 

Palabras clave: educación, derecho, criminología, género. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto parte de la necesidad de incorporar la perspectiva de género 

(gender mainstreaming) a los Grados en Derecho (Fabra, 2007; Luengo Rodríguez & 

Rodríguez Sumaza, 2009; Mora & Pujal, 2009; Torres Díaz, 2019), en Criminología y a su 

doble titulación conjunta y, en particular, a las diferentes asignaturas adscritas al área de 

Derecho penal de la Universidad de Alicante. Con este punto de partida se pretende responder 

a una progresiva demanda por parte de los poderes públicos que exigen la formación “en 

género” de los juristas y, en general, de las diferentes disciplinas académicas (Argibay, 2012; 

López Lorca, 2018).  

Pese a que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género (LOPIVG) establece, en el apartado 7 de su art. 4, que 

«las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, 

docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal», lo 

cierto es que la mayoría de las distintas asignaturas de Derecho penal de los planes de estudio de 

los Grados en Derecho no se han hecho eco, o lo han efectuado, como en el Grado en 

Criminología,  con carácter testimonial u optativo (Saldaña Díaz, 2011). 

Este trabajo pretende testar la percepción de los estudiantes del Grado en Derecho, del 

Grado en Criminología y del doble Grado en Derecho y Criminología de la Universidad de 

Alicante acerca del conocimiento que poseen sobre el contenido de la perspectiva de género. 

Para ello, se les ha formulado una serie de preguntas sobre determinados supuestos sobre los 

que no existe consenso y, además, se pretende comprobar si existen o no “sesgos de género” 

en las diferentes titulaciones por la propia disposición de los planes de estudio.  

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través de esta experiencia educativa se 

sintetizan en los siguientes: 

1. Aproximar a los estudiantes a la metodología de género. 

2. Delimitar conceptualmente la violencia de género frente a otros tipos de violencia. 

3. Promocionar la sensibilización y concienciación de la perspectiva de género. 

4. Potenciar el pensamiento crítico del alumnado ante los problemas planteados. 

5. Suprimir mitos y estereotipos relativos a la violencia de género. 
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6. Comprobar si la titulación afecta en la percepción de la necesidad de adoptar una 

perspectiva de género.  

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La actividad se ha llevado a cabo durante el segundo cuatrimestre del curso 2018/2019 

por docentes del Área de Derecho penal de la Universidad de Alicante en el marco de las 

siguientes asignaturas: a) “Derecho penal. Parte especial”, con carácter obligatorio, del Grado 

en Derecho, ubicada en el segundo curso. b) “Violencia de género”, del Grado en 

Criminología, con carácter optativo, ubicada en el cuarto curso. c) “Política Criminal”, con 

carácter obligatorio, del Grado en Derecho y Criminología, ubicada en el cuarto curso.  

La selección de las asignaturas y el diferente perfil de los estudiantes tiene su 

fundamento en la voluntad de entrecruzar los datos entre titulaciones y asignaturas con 

enfoques formativos bien diferenciados, tomando en consideración también elementos como 

el año y la optatividad.  

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

El instrumento para la obtención de los datos ha consistido en el uso de formularios 

online realizados durante las diferentes sesiones de las asignaturas. Estos formularios en línea 

facilitan la participación de los estudiantes, el manejo y la confrontación de los datos de forma 

ágil, y dado que la posibilidad de participar exige la presencialidad, pues el lapso de tiempo 

para participar se restringe al otorgado por el docente durante la sesión, se evita de este modo 

que el alumnado que no asista a clase pueda interferir en los resultados.  

 

3.3. Descripción de la experiencia 

El procedimiento para el desarrollo de esta experiencia educativa se desglosa en tres 

fases que a continuación se detallan: A) En una primera fase, el docente aborda en 

profundidad una temática del contenido de la asignatura, resaltando especialmente los puntos 

conflictivos que requieren el enfoque o la perspectiva de género. B) En una segunda fase, se 

interpela a los estudiantes acerca de las mismas. C) En una tercera fase, tras la detallada 

explicación e intercambio de ideas, el profesor o la profesora habilita el cuestionario 

conformado por siete preguntas que los estudiantes deben contestar en el plazo fijado en la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1932 

 

sesión.  

 

4. RESULTADOS  

La primera cuestión sobre la que los estudiantes participantes tuvieron que expresar su 

opinión estaba relacionada con la suficiente formación en perspectiva de género. La tendencia 

general la marca más bien una percepción satisfactoria de la formación recibida en la materia, 

en términos globales (54.5%). Los estudiantes de Derecho resultan menos enfáticos en cuanto 

a la suficiencia de su formación que los de Criminología y DECRIM, Esto resulta razonable, 

dada la distinta naturaleza de las titulaciones, pero está también vinculado al hecho de que los 

participantes se encontraban años distintos, como se indicaba supra. 

Seguidamente, se les planteaba opinar sobre la relevancia de introducir perspectiva de 

género para el aprendizaje de sus respectivas asignaturas. La tendencia común corroboró la 

relevancia de este tipo de enfoque y contenidos (87,6%). 

La tercera pregunta, que se orientaba a una toma de posición sobre la adecuada 

traslación jurídico-penal de la perspectiva de género, muestra resultados más dubitativos. Con 

todo, se aprecia cierta inclinación a considerar como insuficiente las medidas adoptadas.  

Continuando con la cuarta pregunta, esta se dirige a averiguar si los estudiantes 

perciben una conexión entre el machismo y la violencia de los hombres sobre las mujeres. El 

clima general de opinión se muestra nuevamente algo dubitativo, si bien con una leve 

tendencia hacia el acuerdo (40,2%). Tendencia especialmente marcada entre los estudiantes 

de Criminología. 

Seguidamente, se procedió a preguntarles sobre su grado de acuerdo con la mayor 

severidad penal cuando, en ciertos supuestos, el agresor es hombre y la víctima mujer. La 

tendencia global muestra opiniones divididas, con una leve inclinación hacia el desacuerdo 

una vez descartados los votos neutrales (37,8 de acuerdo frente 40,5% en desacuerdo). 

Desagregando, la opinión de los estudiantes de Derecho se encuentra fuertemente inclinada al 

desacuerdo, (>60%). Paralelamente, el alumnado de DECRIM se inclina hacia el acuerdo con 

prácticamente la misma intensidad. 

Como sexta pregunta se plantaba la posibilidad de extender el alcance de la 

perspectiva de género a otras tipologías delictivas no contempladas hasta la fecha. La mayoría 

global se mostró de acuerdo con la posibilidad (42,8% de las respuestas).  
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Por último, se decidió incorporar una última pregunta para medir el impacto de la 

experiencia docente realizada. La tendencia general muestra cierta concentración central de 

las participaciones, con una leve mayoría conformada por quienes no consideraban que su 

perspectiva sobre el problema hubiese cambiado. 

 

5. CONCLUSIONES  

La información examinada permite sostener, por último, una serie de conclusiones. En 

primer lugar, se observa que, aunque los estudiantes perciben hallarse adecuadamente 

formados en materia de género y tiende a mostrarse dubitativos a la hora de responder. A 

pesar de ello, la pregunta final permite sostener que el alumnado tiende a mantener una 

valoración acorde con sus primeras impresiones que no viene mermada por las dudas 

manifestadas en las preguntas precedentes. 

Todo lo anterior nos conduce a mantener la utilidad e interés de este tipo de 

actividades, si bien con algunas observaciones de cara a su implementación: en primer lugar, 

es importante tener en cuenta el perfil del estudiantado al que impartir este tipo de contenido. 

Criterios como la titulación o, especialmente, la asignatura desde la que se imparte y el curso 

en que se trasladan los contenidos son factores altamente relevantes en la determinación de su 

eficacia.  En este sentido, la incorporación de la perspectiva de género a los planes de estudio 

debe contar con el grado de madurez formativa de los estudiantes. Por último, resulta 

importante coordinar doblemente los contenidos “de género”, tanto con el contenido de la 

materia donde se inserta, como transversalmente entre las distintas asignaturas en las que se 

pretenda incluir.  
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