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RESUMEN

El presente estudio, llevado a cabo por docentes de la Universidad de Alicante (UA) y de la 
Universidad Latina de Costa Rica (ULatina), se centra en el análisis de la resignificación de género 
en la educación superior y se estructura en dos fases. Tomando como referencia el manual Syllabus de 
la red UNESCO, así como las conclusiones de la reunión internacional UniTWINALC19, se plantea 
una investigación-acción participativa multidisciplinar con alumnado de diversos grados de ambas 
universidades. Los objetivos de partida se inspiran en los planteados en el III Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante 2018-2020 (PIUA) y en el 
Programa de Fortalecimiento de Equidad de género de la Universidad Latina de Costa Rica 2018-
2020, destacando la perspectiva de género como eje transversal de la política universitaria actual. 
En esta primera fase, se trata de evaluar la idoneidad de la aplicación de nuevos enfoques para la 
introducción de la perspectiva de género en la docencia universitaria, valorando simultáneamente 
la percepción del alumnado mediante un estudio cuantitativo transversal por encuesta online. Los 
resultados revelan conclusiones significativas, como el escaso del conocimiento por parte del 
alumnado de las políticas universitarias de género o la percepción femenina pesimista de los logros 
en materia de igualdad, que sentarán las bases de estudio de la fase siguiente planteada.

PALABRAS CLAVE: perspectiva de género, resignificación, educación superior, Syllabus, UniT-
WIN.
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1. INTRODUCCIÓN

Se presenta una investigación-acción participativa (IAP) para profundizar en la introducción de 
la perspectiva de género en la educación superior, con alumnado de varias carreras de las Universidades 
de Alicante y Latina de Costa Rica, cuyas docentes participan en el Programa de Redes-I3CE del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la UA con un proyecto denominado “Transdisciplina, Género 
y Resignificación. Metodologías activas para la resignificación de género en las aulas universitarias. 
TGR-Syllabus Gender” (Ref. 4828). Concretamente en las carreras de Turismo, Arquitectura, 
Arquitectura Técnica, Relaciones Públicas, Economía y Traducción e Interpretación, a fin de mostrar 
la transversalidad y la transdisciplinariedad de la perspectiva de género, resignificando su concepto.

Como referencia, se tiene el manual Syllabus de la red UNESCO (French, Vega-Montiel 
y Padovani, 2019) y las conclusiones alcanzadas en la reunión internacional de UniTWINALC19 
-https://bit.ly/3buxU9B-, celebrada en la Universidad de Alicante en septiembre 2019 y centrada en 
la resignificación de género.

La IAP ha considerado los objetivos planteados en el III PIUA 2018-2020 y en el Programa de 
Fortalecimiento de Equidad de género de la Universidad Latina de Costa Rica 2018-2020. Todo ello 
atendiendo al hecho de que la perspectiva de género, como eje transversal de la política universitaria 
(Verge y Cabruja, 2018), es una política integral para promover la igualdad de género y la diversidad 
en la docencia, investigación y gestión universitarias (Rifà, 2018). 

La IAP, según Lewin (1988), se enmarca en el paradigma epistemológico crítico como re-
spuesta a la simplificación del objeto del paradigma positivista para las ciencias sociales (Oliveira, 
2015), y en línea con el “interés cognitivo emancipador” que proponía Habermas (1990, p. 324), 
buscando generar conocimiento desde la acción, con la participación de los sujetos objeto de estudio, 
y como promotor de transformación social en la propia apropiación del conocimiento por parte de 
los colectivos implicados en la investigación (Melero, 2012). Estas características hacen que la IAP 
haya sido ampliamente utilizada en la investigación educativa, dotándola de un proceso “riguroso, 
sistemático y crítico” (Martínez, 2009, p. 239).

Un ejemplo multidisciplinar de apuesta por la resignificación de género es la obra de J. Butler 
(1999). Desde una visión filosófica, antropológica y psicoanalítica presenta una lúcida crítica sobre 
el carácter socialmente construido del género, abriendo un debate sobre la posibilidad de resignificar 
la norma sexo-genérica. Para E. Casado (2003), la emergencia del género y su resignificación en 
tiempos de lo post consiste en considerar el género en términos posicionales, teniendo en cuenta la 
diversidad y el desafío a las representaciones propuestas por el anterior feminismo.

Resignificar es otorgar un sentido nuevo a los objetos, las palabras y los recursos; también 
es cambio, innovación y evolución desde el sentido original hacia nuevos sentidos, en el que las 
universidades tienen un papel relevante, identificando factores clave para promover un aprendizaje 
igualitario, motivador y de utilidad social (Johari y Bradshaw, 2008), destacando la igualdad de 
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hombres y mujeres (Ventura-Franch, 2008). En España, las universidades pueden desarrollar esta 
misión al amparo de la legislación española. Así por ejemplo, la Ley 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género señala 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” o la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
en su preámbulo destaca “el papel de la universidad como transmisor esencial de valores para [...] 
que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres”. 
Por su parte, las universidades costarricenses desarrollan su política de género al amparo de la ley de 
Promoción de igualdad social de la mujer (1990), de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU) en 1998 y del Plan de Acción de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica (PIEGAL) de 2013 (Hernández, 2013).

Con estos antecedentes, resulta pertinente el análisis de las recomendaciones para investigación, 
docencia y prácticas del Syllabus de UNESCO, que ofrece un glosario útil para incorporar estrategias de 
pedagogía feminista como: incluir conceptos clave, adoptar marcos críticos, aprovechar el contexto de 
red colaborativa internacional, incorporar estudios contextuales de igualdad de género en los diversos 
escenarios que puedan interesar al estudiantado, introducir lecturas críticas, promover el diálogo 
multi-actoral, etc. De acuerdo con el Syllabus, las estrategias deberían abordarse abarcando siete 
enfoques: representación, lenguaje y discurso; acceso a posiciones de poder en la toma y ejecución de 
decisiones; género en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); audiencias; violencia de 
género; políticas públicas; y derechos y activismo.

El III PIUA (2018-2020) responde a las recomendaciones del Syllabus desde una triple 
perspectiva: de los derechos humanos, científica y de desarrollo; y en cuanto a docencia marca dos 
objetivos específicos: “Promover, difundir y acreditar el conocimiento en materia de igualdad de 
género” e “Integrar la perspectiva de género en la docencia universitaria” (Universidad de Alicante, 
2018, p. 8). Por lo que respecta a la ULatina, expone en su página web institucional el Reglamento sobre 
acoso y hostigamiento sexual de conformidad con lo dispuesto por la Ley Contra el Hostigamiento 
Sexual en el Empleo y la Docencia (1995) y sus reformas posteriores. Además, dispone del Programa 
de Fortalecimiento de Equidad de género y sororidad (Universidad Latina de Costa Rica, 2018), 
cuyo enfoque se hace eco de los objetivos de desarrollo del Milenio propuestos por las Naciones 
Unidas, donde se explícita la equidad entre sexos y el empoderamiento de la mujer.

Por cuanto antecede, el objetivo del presente trabajo es evaluar la idoneidad de aplicar nuevos 
enfoques para la introducción de la perspectiva de género en la docencia universitaria, a través de la 
propuesta del manual Syllabus de UNESCO-UniTWIN y valorar la percepción del alumnado sobre la 
implementación de la perspectiva de género en su docencia por parte de su universidad. No obstante, 
esta es una investigación en curso y, por lo tanto, en este trabajo, se presentan parte de los resultados 
obtenidos.
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2. METODOLOGÍA

Se ha planteado la realización de una IAP transdisciplinar en varias fases de trabajo a desarrollar 
en sucesivas ediciones del programa de Redes-I3CE de la UA. En esta edición, se ha llevado a cabo la 
primera fase que, entre otras acciones que se desarrollarán en la memoria correspondiente, ha contado 
con la realización de un diagnóstico de la percepción del alumnado participante sobre el nivel de 
implementación de la perspectiva de género en la docencia recibida, mediante un estudio cuantitativo 
transversal por encuesta con aplicación online, mediante la herramienta Qualtrics.

Como instrumento de medida se ha diseñado un cuestionario ad-hoc basado en los siete ejes 
señalados, con escalas tipo Likert (de 1 a 7 puntos, donde 1 significa nada de acuerdo y 7 totalmente 
de acuerdo); de valoración y preguntas de respuesta múltiple. Se utilizó un muestreo consecutivo 
no probabilístico, aunque según J. Robledo (2005) es el que se aproxima en mayor medida a uno 
probabilístico, favoreciendo una mayor representatividad de la muestra. Finalmente, se consiguieron 
267 respuestas de los 580 participantes de ambas universidades, de forma que en un contexto de 
m.a.s. el nivel de error muestral se situaría en torno 4,4%, para un N.C. del 95% (Tabla 1). Los datos 
obtenidos han sido tratados con análisis estadísticos descriptivos univariado y bivariado, según el 
nivel de medición de las variables (ANOVA y tablas de contingencia).

Tabla 1. Descripción del universo de estudio y composición de la muestra.

Asignatura Estudios Universo Muestra
Universidad Latina de Costa Rica 78 40
Introducción a las RRPP Gdo. bachillerato en RRPP 50 21
Taller de Relaciones Públicas Gdo. bachillerato en RRPP 15 10
Composición 3 Licenciatura en Arquitectura 13 9
Universidad de Alicante 502 227
Control y gestión de la calidad de los 
materiales y de los residuos Gdo. en Arquitectura Técnica 26 24

Materiales de construcción para los 
sistemas constructivos Gdo. en Fundam. de la Arquitectura 68 22

Dirección de cuentas Gdo. en RRPP 61 21
Organización eventos y protocolo Gdo. en Turismo 85 25
Patrimonio Cultural Gdo. en Turismo 81 23
Patrimonio Cultural Doble Gdo. Turismo y ADE 42 31
Antropología del Turismo Gdo. en Turismo 22 15
Lengua inglés Gdo. Traducción e Interpretación 74 42
Urbanismo 5 Gdo. Fundam. Arquitectura 30 19
Urbanismo 3 Gdo. Fundam. Arquitectura 13 5
Total 580 267

2. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados atendiendo a los ejes señalados por el Syllabus y 
establecidos como los constructos del análisis del diagnóstico realizado.
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1. Representación, lenguaje y discurso

En primer lugar, se analiza la percepción sobre distintos aspectos del uso del lenguaje no 
sexista en la Universidad por parte del profesorado y el estudiantado participante de ambos centros 
muestra valores medios que no superan los 5 puntos en una escala de 1 a 7 puntos, en el grado de 
acuerdo con los ítems correspondientes. De esta forma se percibe la existencia de cierto esfuerzo en 
la introducción de la perspectiva de género por parte de la Universidad en estos aspectos, pero la 
necesidad clara de mejora, especialmente en cuanto a la representación de los estereotipos, donde la 
puntuación es aún menor (Gráfico 1).

Gráfico 1. Percepción del grado en que se ha introducido la perspectiva de género en la Universidad.

2. Acceso a posiciones de poder en la toma y ejecución de decisiones

El grado de acuerdo con las afirmaciones relativas al potencial acceso igualitario a puestos de 
poder y toma de decisiones es bastante alto, especialmente entre el alumnado de la ULatina (Gráfico 
2; diferencias estadísticamente significativas señaladas con asterisco). No obstante, mientras que 
las valoraciones son similares entre el estudiantado de cada universidad, encontramos diferencias 
significativas por género, de forma que las mujeres muestran una percepción menos positiva.

Gráfico 2. Percepción sobre acceso a posiciones de poder y de toma de decisiones.

Por otra parte, es posible destacar el hecho positivo de que el alumnado de ambas universidades, 
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y especialmente los hombres de ambas, muestran un bajo nivel de acuerdo (puntuaciones sobre 4,5 
puntos) con el tópico formulado en la pregunta sobre el estereotipo de los puestos segregados por 
género (Tabla 2).

Tabla 2. Respuestas agrupadas por género sobre acceso a posiciones de poder y de toma de decisiones.

Masc. Fem. Total
Hombres y mujeres tienen la misma posibilidad de promocionarse y ascender. 6,1 5,8 5,9
Hombres y mujeres están en las mismas condiciones para acceder a puestos de 

toma de decisiones. 6,0 5,5 5,6

Las mujeres suelen ocupar puestos en áreas más de tipo social, mientras que los 
hombres ocupan puestos en áreas de organización y economía. 3,9 4,7 4,5

3. Género en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

El análisis de la percepción de la introducción de la perspectiva de género en las TIC muestra 
las puntuaciones medias más altas para ambas instituciones, inclusive respecto a la percepción 
igualitaria sobre el acceso a los recursos, conocimiento y uso de las TIC, que tienen la puntuación 
media más alta de todos los elementos valorados en el estudio, además con bastante consenso por 
institución y por género (Gráfico 3).

Gráfico 3. Percepción de género respecto a Tecnologías de la Información y Comunicación.

Por el contrario, en lo que respecta al análisis sobre la percepción de la presencia equilibrada 
en los contenidos científicos de las áreas de conocimiento de las tecnologías de la información (IT) 
e ingenierías, y al tratamiento igualitario en medios de comunicación y redes sociales profesionales, 
el alumnado de la ULatina es más optimista, así como los hombres en general, mientras que el 
estudiantado de la UA muestra un menor grado de acuerdo, y especialmente las mujeres en general 
(Tabla 3).

Tabla 3. Respuestas agrupadas por género sobre Tecnologías de la Información y Comunicación.

 Masc. Fem. Total
Acceso a los recursos TIC. 6,2 6,1 6,1
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Conocimiento y uso de las TIC. 6,2 5,9 6,0
Representación en carreras relacionadas con IT e ingenierías. 5,2 4,6 4,8

Presencia equilibrada en los contenidos científicos de las áreas de cono-
cimiento de IT e ingenierías. 5,1 4,5 4,7

Tratamiento igualitario en los medios de comunicación y redes sociales 
de hombres y mujeres profesionales. 5,6 5,2 5,3

4. Audiencias

El siguiente aspecto analizado es la percepción sobre la igualdad en el “trato” recibido en 
materia de comunicación de los logros y las actividades realizadas por hombres y mujeres de los 
diversos colectivos y por parte de ambas universidades. Así, el estudiantado ha mostrado una percepción 
bastante negativa hacia un potencial trato igualitario en la comunicación de dichos aspectos, siendo 
el constructo con valoraciones medias más bajas, especialmente entre el alumnado de la UA (Gráfico 
4). De forma que se evidencia que el estudiantado percibe que la Universidad tiene un amplio margen 
de mejora en la introducción de la perspectiva de género en su comunicación.

Gráfico 4. Percepción sobre la comunicación con perspectiva de género.

5. Violencia de género

En este bloque se analiza la percepción del alumnado sobre la sensibilidad de la Universidad 
hacia el acoso y la violencia de género, la existencia de protocolos y su aplicación, así como el nivel de 
tolerancia hacia estos aspectos. Así, se observa una percepción bastante positiva en todos los aspectos 
señalados con puntuaciones medias superiores a los 4,6 puntos en todos los ítems, especialmente 
entre el estudiantado de la UA. No obstante, cabe señalar que las alumnas tienen una percepción más 
negativa sobre el nivel de tolerancia de la Universidad en estos casos (4,7 respecto a un 5,2 de media 
de los hombres). En cualquier caso, es posible afirmar que la percepción es que la Universidad no es 
totalmente contundente en estos aspectos (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Percepción sobre el tratamiento del acoso y la violencia de género en la Universidad.

6. Políticas Públicas

En este bloque se pretende analizar el alcance del conocimiento del alumnado en lo que respecta 
a las políticas públicas desarrolladas en los últimos años por ambas universidades. Los resultados no 
muestran diferencias estadísticamente significativas entre ambas universidades, por género ni por 
estudios cursados. En términos generales, se constata un conocimiento medio-bajo de estos aspectos. 
Quizá el elemento más conocido por el alumnado es el “protocolo de prevención y actuación frente al 
acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual”, seguido por “la realización de campañas de 
sensibilización y prevención en materia de igualdad de género” aun así, ninguno de estos elementos 
llega a ser conocido por más del 50% del estudiantado encuestado (Gráfico 6).

Gráfico 6. Nivel de conocimiento de las políticas de género desarrolladas en la Universidad (%).
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7. Derechos y activismo.

El nivel de participación en actividades relacionadas con temáticas de género es bastante bajo 
en términos generales (Gráfico 7). De hecho, un 66% del alumnado de la UA consultado ha indicado 
no haber participado en ninguna actividad, y hasta el 90% en el caso de la ULatina. No obstante, la 
percepción del estudiantado sobre el grado de activismo en igualdad de género de la Universidad es 
algo más positiva entre el alumnado de la UA (4,7 puntos), aunque no así entre los de la ULatina (3,9 
puntos). La única diferencia significativa por género se da en la participación en “manifestaciones 
por la igualdad de género” con un 3,8% en hombres y un 16,8% en mujeres. También se muestra un 
mayor nivel de participación significativo en actividades culturales relacionadas con la temática de 
género en las asignaturas de los grados de RRPP, Turismo y TADE de la UA.

Gráfico 7. Nivel de participación en actividades relacionadas con el género en la Universidad.

En definitiva, se aprecia que ambas universidades deberían mejorar su activismo por la 
igualdad de género, así como promover su participación en actividades relacionadas con la temática.

5. CONCLUSIONES

A la vista de los datos presentados es posible concluir que el estudiantado consultado en ambas 
universidades tiene una percepción bastante positiva en general de la introducción de la perspectiva 
de género en los diversos aspectos analizados de la Universidad, aunque con diferencias según los 
aspectos estudiados. Aunque este trabajo se trata de una primera aproximación y forma parte de una 
investigación en curso que continuará en siguientes ediciones del programa de Redes-I3CE de la UA, 
los resultados muestran las puntuaciones en general no son excesivamente altas en ninguno de los 
ítems analizados. No obstante, parece que la mejor percepción se da en el apartado de valoración de 
la perspectiva de género respecto a las TICs, el acceso a dichas tecnologías, así como el conocimiento 
y uso, donde las puntuaciones de ambas instituciones son las más altas otorgadas. Sin embargo, en 
áreas que a priori podríamos pensar que han sido más desarrolladas como lo son el uso de lenguaje 
no sexista; el acceso a puestos de poder y toma de decisiones; las audiencias y la comunicación; y, 
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la tolerancia hacia la violencia de género son las que han recibido puntuaciones más bajas entre el 
alumnado. Así mismo, también se observa una percepción significativamente más pesimista entre 
las mujeres en lo que respecta a los logros obtenidos en materia de igualdad. Parece que el grado de 
conocimiento respecto a las políticas de igualdad en las instituciones tampoco es muy alto, lo que 
puede ser un indicador de que la comunicación institucional no esté alcanzando al alumnado en la 
medida en que se pretende. Si hablamos de activismo, es decir el paso de la apreciación del entorno a 
la acción, cabe decir que tenemos un alumnado bastante desmovilizado, quizá algo más activo entre 
las alumnas de las titulaciones de Ciencias Sociales en la UA. Lo que vendría a señalar una falta de 
motivación que la Universidad podría trabajar para la implicación del alumnado.

En definitiva, se muestra una pequeña radiografía de la situación en la que el estudiantado 
percibe el esfuerzo institucional de la Universidad por incorporar la perspectiva de género, aunque 
con margen de mejora.
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