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RESUMEN (ABSTRACT)
Este trabajo analiza la inclusión de la perspectiva de género en el Grado en Humanidades de la Universidad de 

Alicante. Para ello se ha revisado el Plan de Estudios de este Grado, identificando aquellas asignaturas en las que 
esta cuestión se incorpora de forma específica o transversal. Esta tarea se ha complementado con el diseño de un 
cuestionario para el profesorado, y otro para el alumnado matriculado en este grado en el curso 2019-2020. Los 
resultados del estudio apuntan a una presencia limitada de la temática de género en el Grado en Humanidades, que 
solo se incorpora como un tema específico a desarrollar en un 8,9% de las asignaturas, aunque tanto estudiantes 
como docentes afirman que sí se trabaja en el aula de forma transversal.
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1. INTRODUCCIÓN
La responsabilidad social de la Universidad en tanto que institución formadora de ciudadanas y 

ciudadanos críticos y responsables, hace que sea ineludible una formación consciente de la desigualdad 
de género. Frente a la ceguera de género y la invisibilización de las contribuciones científicas de las 
mujeres, la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria puede tener un poder 
transformador, facilitando la comprensión por parte del alumnado de las normas, roles y valores de 
género subyacentes a la sociedad actual, y el modo en que éstos se interrelacionan y retroalimentan con 
otros ejes de desigualdad, como los derivados de la etnicidad, clase, orientación sexual o diversidad 
funcional (Verge y Cabruja, 2017). 

Desde hace más de una década, las Universidades españolas vienen trabajando de forma decidida 
en la incorporación de la perspectiva de género tanto en la docencia universitaria como en el ámbito de 
la investigación, y ello sin olvidar otros ámbitos fundamentales como son la gestión, la financiación de 
proyectos, la estigmatización de áreas de investigación asociadas al feminismo, la mentoría, la citación, 
la conciliación… (Monroe y Chiu, 2010; Barataa y Leggatt, 2005; Timperley, 2013).

Este trabajo se centra en el ámbito de la docencia universitaria. En este ámbito, “la perspectiva 
de gènere suposa una anàlisi reflexiva per identificar i eliminar possibles biaixos de gènere a nivell de 
transmissió de continguts de qualsevol matèria, dels avenços en la investigació, així com en l’exercici de 
la professió” (Verge y Cabruja, 2017: 7). 

La inclusión de la perspectiva de género en la universidad es materia de diferentes normativas 
y regulaciones de ámbito estatal y regional. Así, tanto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (Art. 24.2 y 25.1), como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Art. 4.7), y también la Ley 
9/2003 de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Art. 8 y 9), incluyen la necesidad 
de incorporar contenidos en materia de género en la docencia universitaria. También la Ley Orgánica 
de Universidades (LOMLOU, 4/2007) insta a las universidades a asumir la incorporación del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres en los objetivos propios de la universidad y en la calidad de su 
actividad.

En este contexto, son muchos los estudios que se han hecho analizando la inclusión de la 
perspectiva de género en las universidades españolas, sea focalizando en ciertas titulaciones o áreas 
(Rebollar, 2013; Bas Peña, Pérez de Guzmán y Maurandi, 2015), o analizando todos los Planes de 
Estudios de una Universidad (Menéndez Bena, 2018), Comunidad autónoma, o red de universidades 
(Verge y Cabruja, 2017).

En la Universidad de Alicante se han producido avances en esta cuestión, pudiendo destacarse 
las labores de concienciación, visibilización y también de formación que se vienen desarrollando desde 
hace años por parte del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, y de la Unidad 
de Igualdad, a través de los Planes de Igualdad que se han desarrollado desde el año 2008 (actualmente se 
encuentra en vigor el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad 
de Alicante, 2018-2020). También el ICE se ha involucrado en la formación docente en perspectiva de 
género, como respuesta a la necesidad de “Formación en perspectiva igualitaria, de género e inclusiva en 
la docencia” que DOCENTIA ha incluido como criterio de evaluación del profesorado.

El estudio de Verge y Cabruja (2017) engloba a todas las universidades que conforman la Xarxa 
Vives, incluyendo a la Universidad de Alicante. En el momento de su publicación, este estudio afirmaba 
que esta universidad no había realizado ningún diagnóstico sobre la inclusión de género en el ámbito de 
la docencia y la investigación (2017: 13). Este es un vacío que debe ser corregido. Este pequeño proyecto 
se propone contribuir a ese diagnóstico, centrándose en uno de los grados impartidos en la Universidad 
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de Alicante: el Grado en Humanidades. Se trata de un Grado comprehensivo y multidisciplinar que 
permite a sus egresados adquirir un conocimiento amplio y relacional de la sociedad actual. Se trata por 
tanto de unos estudios que deberían incorporar la perspectiva de género de forma decidida para lograr una 
formación integral del alumnado. 

2. OBJETIVOS 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

1. Analizar la incorporación de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado en 
Humanidades de la Universidad de Alicante.

2. Identificar aquellas áreas en las que es posible implementar una perspectiva de género.
3. Analizar el grado de conocimiento y formación de los docentes del Grado en Humanidades en 

cuestiones de género, así como su opinión respecto a la pertinencia y necesidad de incorporarla 
a su docencia.

4. Conocer la opinión de los estudiantes respecto a su educación y formación en cuestiones de 
género en la Universidad de Alicante.

5. Proponer recomendaciones y destacar buenas prácticas docentes en la incorporación transversal 
de la perspectiva de género en el Grado en Humanidades.

3. MÉTODO 
Este estudio combina el enfoque cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de ofrecer una 

panorámica sobre la inclusión de la perspectiva de género de forma transversal en las asignaturas del 
Grado en Humanidades. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes
El Grado en Humanidades es uno de los muchos impartidos por la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Alicante. Su plan docente se compone de 60 asignaturas, distribuidas en básicas, 
obligatorias y optativas. Nueve departamentos se encuentran involucrados en la docencia de este Grado, 
y 95 profesores y profesoras. Durante el curso 2019-2020, 91 estudiantes estaban matriculados en este 
Grado, a los cuales se suman otros estudiantes precedentes de la UPUA (Universidad Permanente de la 
UA), y estudiantes Erasmus. Como detalla la página web de la UA, 

“El grado de Humanidades aspira a proporcionar al alumnado una sólida formación centrada en 
el estudio del ser humano en sus diferentes facetas intelectuales y socioculturales. Su articulación 
multidisciplinar capacita para la gestión, difusión y comunicación de los diferentes lenguajes de 
la cultura, así como para la enseñanza de materias de la rama de Artes y Humanidades. Ofrece una 
enseñanza crítica y global que responde a la necesidad de adquirir herramientas intelectuales que 
faciliten la adaptación a entornos laborales en constante evolución” (información sobre el Grado, 

en https://web.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades/por-que-estudiar-el-grado.html).

Es evidente que una formación con tales objetivos no puede olvidar la perspectiva de género, si 
aspira de verdad a una formación íntegra de profesionales capaces de gestionar y de analizar de forma 
crítica la complejidad del mundo actual, sin reproducir la desigualdad de género presente en todos los 
ámbitos de la sociedad.

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación
Los objetivos planteados obligan a utilizar distintos instrumentos de recogida de información. 

Para analizar la inclusión de la perspectiva de género en los planes de estudio (objetivos 1 y 2) se ha 
utilizado la web de la Universidad de Alicante para acceder a las Guías Docentes de las asignaturas del 

https://web.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades/por-que-estudiar-el-grado.html
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Grado en Humanidades. En relación a los Trabajos Fin de Grado, dado que la inclusión de la perspectiva 
de género está en función de las líneas ofertadas, que no aparecen en la Guía Docente, se solicitó a la 
Facultad de Filosofía y Letras un listado de los TFGs defendidos en el Grado en Humanidades entre los 
cursos 2014-2015 y 2018-2019. Esta información nos da una idea del interés existente por esta cuestión, 
y la necesidad de incorporarla de forma transversal en la docencia universitaria.

Los objetivos 3 y 4 obligaban a adoptar una estrategia que permitiera conocer la opinión tanto de 
alumnado como de profesorado de este Grado. Para ello se diseñaron dos cuestionarios online utilizando 
la aplicación Cuestionarios de UACloud.

El objetivo 5 se abordó a partir de la revisión bibliográfica especializada y la reflexión grupal 
para proponer recomendaciones que permitan incrementar la presencia de la perspectiva de género en las 
asignaturas del Grado en Humanidades.

3.3. Procedimiento 
Esta investigación se ha desarrollado en distintas fases. En relación a los Objetivos 1 y 2, para 

analizar la incorporación de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado en Humanidades, 
e identificar aquellas áreas en las que es posible implementar una perspectiva de género, se procedió a la 
recopilación de todas las Guías Docentes que componen el plan docente del Grado. Estas guías se han 
analizado en base a descriptores relacionados con la cuestión de género, los cuales fueron seleccionados 
y consensuados en una reunión de trabajo del equipo integrante de esta red. Identificados los descriptores, 
se procedió a constatar su existencia o no en tres secciones fundamentales de cada Guía Docente: 
Nombre de la asignatura, Competencias y Contenidos. Para cada Guía Docente se rellenó una ficha para 
su posterior análisis. 

Tabla 1. Ficha de análisis de Guías Docentes

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Descriptores presentes en la Guía Docente

¿Tiene la asignatura contenidos específicos relacionados con el género? Describir

¿Tiene la asignatura competencias específicas relacionadas con el género? Describir

¿Utiliza la Guía Docente un lenguaje inclusivo?

Respecto a la asignatura de TFG, se solicitó a la Facultad el listado de los TFGs defendidos 
entre 2014-15 y 2018-19. Se ha revisado el título de los trabajos, para identificar aquellos de ellos que 
incluyeran en su título palabras clave como mujer/es, género, femenino/a, o el nombre de personajes 
femeninos concretos.

Para cumplir los objetivos 3 y 4 se diseñaron dos cuestionarios online a través de la herramienta 
Cuestionarios de UACloud. Para elaborar estos cuestionarios se llevó a cabo una reunión, en la que 
se debatió una propuesta inicial, se mejoró y se introdujeron cambios. El cuestionario para docentes 
contiene 38 preguntas, incluyendo 1 pregunta de texto libre sobre las estrategias utilizadas en el aula para 
trabajar la cuestión de género. Además se incluyó una pregunta sobre el número de TFGs dirigidos en los 
últimos años que hayan tenido la perspectiva de género como eje central. Este cuestionario se envió a los 
95 docentes (55.8% hombres, 44.2% mujeres) implicados en mayor o menor medida en la docencia de 
este grado, de los cuales 41 contestaron al cuestionario (el 43.2% del profesorado).
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El cuestionario para estudiantes incluye 25 preguntas, 1 de ellas de texto libre sobre las asignaturas 
que han cursado en las que se haya incluido el género, de forma transversal o específica. Este cuestionario 
se envió, gracias a la ayuda de Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, a todas las personas 
matriculadas en el Grado en Humanidades durante el curso 2019-2020. En total, se envió a 91 estudiantes 
(44% hombres, 56% mujeres), de los cuales 45 contestaron al cuestionario (el 49.5% de los matriculados).
Los datos obtenidos se han analizado cualitativa y cuantitativamente para ofrecer una panorámica 
sobre la inclusión de la perspectiva de género en el Grado en este curso académico, y la opinión que 
estudiantes y docentes tienen al respecto.
La última etapa de la investigación ha consistido en una revisión de bibliografía sobre la inclusión de la 
perspectiva de género en la docencia universitaria, de modo general, y también por especialidades, que 
nos ha permitido identificar ejemplos de buenas prácticas y formular recomendaciones para incorporar 
esta perspectiva en el Grado en Humanidades de la UA.
 
4. RESULTADOS 

Los resultados de este trabajo apuntan a una inclusión moderada de la perspectiva de género en 
la docencia del Grado en Humanidades. La revisión de las Guías Docentes demuestra que si bien son 
mayoría las asignaturas que incluyen la cuestión de género entre sus competencias (Tabla 1), la presencia 
explícita en el temario de las asignaturas es muy minoritaria (Tabla 2), lo cual puede indicar que no es 
una cuestión que se trabaje de forma prioritaria en las asignaturas.

Tabla 1. ¿Tiene la asignatura competencias específicas relacionadas con el género?
N. %

Sí 36 64,3%
No 20 35,7%

Tabla 2. ¿Tiene la asignatura contenidos específicos relacionados con el género?

N. %

Sí 5 8,9%

No 51 91,1%

Igualmente llama la atención que a pesar de los esfuerzos de la Universidad de Alicante porque se 
utilice un lenguaje igualitario en todos los ámbitos de la gestión, administración, docencia e investigación 
(Universidad de Alicante, 2012), el porcentaje de Guías Docentes del Grado en Humanidades que utilizan 
un lenguaje inclusivo apenas supera el 55% (Tabla 3). 

Tabla 3. ¿Utiliza la Guía Docente un lenguaje inclusivo?
N. %

Sí 31 55,4%
No 25 44,6%

A pesar de estos datos poco optimistas, los resultados de las encuestas realizadas tanto a profesorado 
como a alumnado parecen apuntar en otra dirección. El análisis de resultados del cuestionario enviado a 
estudiantes del Grado pone de manifiesto que éstos están interesados por aprender sobre esta cuestión, 
algo que se refleja en su opinión sobre la pertinencia de incluir asignaturas específicas en su formación 
de grado. Así, el 77,8% de los estudiantes que respondieron a la encuesta manifestaron que se deberían 
incluir estas asignaturas en el Plan Docente del Grado, frente a un 22,2% que no lo consideran necesario.
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Tabla 4. ¿Debería haber asignaturas específicas sobre género en el Grado?
  N. %

Sí, deberían ser obligatorias 21 46,7%

Sí, deberían ser optativas 14 31,1%

No son necesarias en este Grado 10 22,2%

También la opinión del alumnado respecto a la presencia de contenidos relacionados con el género 
en el Grado parece contradecir la escasa presencia que esta cuestión tiene en las Guías Docentes. Así, tan 
solo un 4,4% de los encuestados considera que el Grado no incluye en absoluto la perspectiva de género 
en su Plan Docente.

Respecto al profesorado que imparte docencia en este Grado, considera en su mayoría que la 
inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria es muy relevante (61%), frente a un 
2,4% que no lo considera relevante. El modo en que estos docentes incluyen la perspectiva de género 
en sus asignaturas específicas en el Grado de Humanidades es variado, predominando aquellos que lo 
incluyen de facto en sus clases aunque no se incluye esta cuestión en la Guía Docente de su asignatura 
(43,9%).

Respecto a los TFGs presentados en el Grado en Humanidades, se han defendido 14 trabajos con 
perspectiva de género, lo que supone un 17,5% de los TFGs presentados entre el curso 2014-2015 y el 
2018-2019. Es una cifra que muy probablemente se vaya incrementando con el tiempo, en línea con el 
interés que suscita esta cuestión entre el alumnado del Grado.

5. CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que si bien la cuestión de género es 

considerada muy relevante para la mayoría de profesorado y alumnado, esta relevancia no se refleja 
suficientemente en el Plan Docente del Grado en Humanidades. Son pocas las Guías Docentes que 
incluyen contenidos específicos relacionados con el género en sus temarios, aunque en la práctica sí es 
una cuestión que se trabaja en el aula, como tema transversal. Esto nos lleva a recomendar una revisión 
de las Guías Docentes del Grado, explicitando aquellos contenidos relacionados con el género que de 
facto ya se están abordando en las distintas asignaturas. Igualmente, esta revisión debe prestar atención 
al lenguaje inclusivo, siguiendo las directrices incluidas en la Guía para un discurso igualitario en la 
Universidad de Alicante (Universidad de Alicante, 2012).

Estos hallazgos están en consonancia con los reflejados en otros estudios. El estudio de Menéndez 
Baena (2018) destaca que un 4% de las asignaturas ofrecidas en el Grado en Humanidades de la 
Universidad de Cádiz incorporan la perspectiva de género, y otro 3% es susceptible de incorporarla. En el 
caso de la Universidad de Alicante, el porcentaje de asignaturas que incorporan la perspectiva de género 
en este Grado se eleva al 8,9%, superando a la Universidad de Cádiz, pero lejos de lo que sería deseable. 

El equipo integrante de esta Red se ha involucrado en la formulación de una serie de recomendaciones 
dirigidas a las distintas áreas involucradas en la docencia de este Grado, con el fin de abordar el género, la 
desigualdad y sus repercusiones de forma decidida y clara en las distintas asignaturas que lo componen. 
Estas recomendaciones incluyen medidas concretas para evitar la “ceguera de género” en la docencia 
universitaria, que incluyen la visibilización de los aportes de las mujeres a las ciencias sociales, pero 
también formas de interactuar y enseñar en el aula que fomentan la participación de las estudiantes en 
igualdad con sus compañeros varones. Confiamos en que tanto estas recomendaciones como los resultados 
de este trabajo, que serán publicados en una revista científica próximamente, contribuyan a una inclusión 
más decidida de la perspectiva de género y la desigualdad generada por esta en la docencia universitaria.
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Filosofía.

Francisco Javier Consuegra Panaligan Asistencia a las reuniones planificadas.
Revisión y análisis de guías docentes del 
Grado en Humanidades.
Colaboración en el diseño de los 
cuestionarios para profesorado y alumnado.
Revisión de literatura sobre la inclusión de 
la perspectiva de género en asignaturas de 
Arte.
Recomendaciones para la inclusión de la 
perspectiva de género en asignaturas de 
Arte.
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Alicia Mira Abad Asistencia a las reuniones planificadas.
Revisión y análisis de guías docentes del 
Grado en Humanidades.
Colaboración en el diseño de los 
cuestionarios para profesorado y alumnado.
Revisión de literatura sobre la inclusión de 
la perspectiva de género en asignaturas de 
Historia.
Recomendaciones para la inclusión de la 
perspectiva de género en asignaturas de 
Historia.

Héctor Cámara Sempere Asistencia a las reuniones planificadas.
Revisión y análisis de guías docentes del 
Grado en Humanidades.
Colaboración en el diseño de los 
cuestionarios para profesorado y alumnado.
Revisión de literatura sobre la inclusión de 
la perspectiva de género en asignaturas de 
Filología.
Recomendaciones para la inclusión de la 
perspectiva de género en asignaturas de 
Filología.

Beatriz Delgado Domenech Asistencia a las reuniones planificadas.
Colaboración en el diseño de los 
cuestionarios para profesorado y alumnado.
Revisión de literatura sobre la inclusión 
de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria.
Análisis de resultados de los cuestionarios a 
profesorado y alumnado.
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