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

nº 260, 30 de octubre de 2007). En la quinta edición de la Red, y dada su composición multidisciplinar, se ha 

trabajado en tres 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) desarrollo de la primera versión de “iLengUA”, una herramienta informática para un discurso 

inclusivo e igualitario; y 3) diseño de una Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de 

género en la docencia universitaria. 

 
Palabras clave: docencia universitaria; recursos docentes; perspectiva de género; transversalización enfoque de 

género 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Docencia universitaria con perspectiva de género. 

 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, el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres de la Universidad de Alicante (II PIUA) (Universidad de Alicante, 2010-2013) 

(Universidad de Alicante, 2013) incluye, en el eje de Docencia, dos 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. 

 Crear y mantener actualizado un ‘Portal web de recursos docentes con perspectiva de 

género’. 

 

1.2. Propósito de la Red “Universidad, Docencia, Género e Igualdad”. 

Las acciones enunciadas en el apartado anterior han sido asumidas como objetivos 

propios de investigación e implementación docente por la Red “Universidad, Docencia, 

Género e Igualdad”i desde su primera edición. A estas, en el curso 2015-2016, la Red sumó 

una nueva línea de trabajo fruto, a su vez, de los esfuerzos realizados en las cuatro ediciones 

anteriores de la Red: 

 

 Diseñar una guía que incluyera recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de 
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género en la docencia universitaria, sea cual fuere la asignatura, área o titulación.  

 

 A continuación presentamos el trabajo desarrollado, así como algunas de las 

conclusiones a las que hemos llegado, por la Red en la Guía de recomendaciones para la 

inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. Dicha guía se publicará en 

la colección “Apuntes para la igualdad” a la que se podrá acceder a través de la página web de 

la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. 

 

2. DESARROLLO DE LA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA INCLUSIÓN 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2.1. Objetivo. 

El objetivo fijado en la Red fue la realización de una guía con orientaciones para la 

inclusión de la perspectiva de género de forma transversal en la docencia universitaria, sea 

cual fuere la asignatura y titulación en cuestión.  

Incluir la perspectiva de género en la docencia universitaria de forma transversal 

conlleva un ejercicio previo de reflexión sobre nuestra actividad docente así como la 

realización de un auto-diagnóstico del modelo de enseñanza que llevamos a las aulas. La Red 

“Implementación de la perspectiva de género en la docencia en la Facultad de Filosofía y 

Letras (Filologías)”, coordinada por la profesora Herminia Provencio Garrigós, ha 

desarrollado un cuestionario autodiagnóstico que se puede consultar en el informe de la citada 

red incluido en este volumen.  

 

2.2. Perspectiva metodología. 

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 como 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 
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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 Igualdadii (Rodríguez, MªJ., et al., 2013).  

 

2.3. Perspectiva teórica. 

2.3.1. Estrategias para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: de 

asignaturas específicas a la transversalización. 

Actualmente, la incorporación de la perspectiva de género –sea cual fuere el ámbito- se 

viene implementando a través de dos estrategias no excluyentes (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Estrategias para la implementación de la perspectiva de género en el ámbito universitario 

Estrategia Estrategias enseñanza universitaria 

Políticas o programas específicos, dirigidas a 
abordar problemáticas particulares y/o grupos 
determinados. Los programas o políticas 
específicas de género toman a las mujeres 
como las principales beneficiarias  

Asignaturas específicas en planes de estudio, 
títulos propios,.. Actualmente son 
excepcionales y suelen incluirse en planes de 
estudio con cierta tradición académica e 
investigadora en estudios de género 

Transversalización o mainstreaming de 
género, en donde se aborda la desigualdad 
entre mujeres y hombres desde un enfoque 
integral (p.e. HERA, Mainstreaming de 
Género en las Administraciones públicas, 
Fundación Mujeres, 2000) 

Asignaturas diseñadas con perspectiva de 
género con independencia de la materia, 
título, disciplina,… Ejemplos UA: 
Asignatura: Fines y Objetivos de la 
Investigación. Inclusión de la perspectiva de 
género en la investigación (Programa de 
Doctorado UA, Actividad formativa 
transversal común) 

Fuente: elaboración propia 

La transversalización o mainstreaming es la estrategia adoptada por la Red para la 

realización de la guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la 

docencia universitaria. El concepto de mainstreaming (o transversalidad) se aplicó 

originariamente en las políticas medioambientales británicas (en la década de los años 80) al 

advertir que la sensibilización social en materia de medio ambiente se debía incluir de forma 

transversal, esto es, en todas las políticas del momento y no abordarse, exclusivamente, en los 

programas medioambientales. Con posterioridad este concepto se ha extendido a otros 

ámbitos. En las políticas públicas de igualdad, el mainstreaming  fue definido por el Grupo de 

personas expertas del Consejo de Europa como: “la organización (la reorganización), la 
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mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva 

de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 

etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” 

(Consejo de Europa, 1998: 26). 

 

2.3.2. Transversalización de la perspectiva de género en la docencia universitaria. 

La extensión del término “género” en la vida cotidiana, en los medios de 

comunicación y en los ámbitos políticos y laborales, ha propiciado que se asocie 

erróneamente con “mujer(es)”, obviando las dos dimensiones implícitas en el mismo: la 

contextual y la relacional. Esta asunción ha alimentado la idea entre el profesorado de que la 

inclusión del enfoque o perspectiva de género en la docencia universitaria solo es de 

aplicación cuando el programa de contenidos (currículum formal) aborda, de una u otra 

manera, a la(s) mujer(es). Este decir, la inclusión de la perspectiva de género de la docencia 

universitaria quedaría circunscrita al desarrollo de la primera de las estrategias identificadas 

en el apartado anterior. 

La incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza universitaria de forma 

transversal implica prestar atención a los ámbitos que co-participan en el sistema educativo y 

a los elementos en torno a los que diseñamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es, 

conlleva no solo revisar el currículum formal (explícito), sino también las prácticas docentes 

que quedan recogidas en el currículum oculto (implícito).  

En la práctica docente el interés se ha centrado en sistematizar y dar cuenta de los 

contenidos que aborda y desarrolla una asignatura, en particular, y un plan de estudios, en 

general. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto la estrecha interrelación que se 

establece en la práctica docente entre el currículum manifiesto y el currículum oculto 

subrayando que la transmisión del segundo es tan relevante para la docencia como la 

transmisión del primero (Moreno et al., 2005: 178). Michael Apple (1979-1986) planteó la 

dualidad en el currículum para desarrollar la idea de que las instituciones educativas 

distribuyen paralelamente tanto los conocimientos específicos (de la asignatura, materia y 

titulación) como los valores ideológicos hegemónicos de la sociedadiii. En consecuencia, 

también los entornos universitarios generan y reproducen los estereotipos, prejuicios y roles 

de género, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Se denomina currículum formal a los elementos de la planificación del proceso 

enseñanza-aprendizaje que aparecen explicitados o formalmente recogidos, como en el caso 

de la Universidad de Alicante, en las Guías Docentes de las asignaturas que forman parte de 

un Plan de estudios oficial (de grado o de máster). En el caso particular de la Universidad de 

Alicante, las Guías Docentes, publicadas en línea, recogen los siguientes apartados: 

1) Datos generales. 

2) Horario y Matrícula. 

3) Competencias y Objetivos. 

4) Contenidos. 

5) Plan de aprendizaje. 

6) Evaluación. 

7) Bibliografía y Enlaces. 

De estos siete apartados, los que centran el interés de la guía son el 3) Competencias y 

Objetivos, 4) Contenidos, 5) Plan de aprendizaje, 6) Evaluación y 7) Bibliografía y Enlaces 

(este último se relaciona con el apartado de contenidos). Si bien estos son los elementos que 

forman parte del currículo oficial, o explícito, de una asignatura (o Plan de Estudios), la 

información que contienen no siempre permite valorar los sesgos de géneroiv. Esta 

consideración se aprecia, específicamente, en los apartados 5), Plan de aprendizaje, y 6) 

Evaluación en los que se indican, respectivamente, cómo se organizan y desarrollan los 

aprendizajes y cómo se van a evaluar los aprendizajes sin entrar en consideraciones relativas a 

la interacción en el aula aspecto que, como se aborda en la guía, es central en la inclusión de 

la perspectiva de género en la docencia universitaria.  

Por su parte, se denomina currículum oculto a “los aprendizajes (valores, actitudes, 

conocimientos, destrezas, significados, habilidades, supuestos) no explícitos y/o no 

intencionales que se dan en el contexto escolar, no solo en el aula o en el proceso de 

enseñanza mismo, sino que se reproducen y/o expresan tanto en elementos vinculados 

exclusivamente a este (…) – como en las relaciones de poder y con la autoridad, códigos y 

formas de comunicación, lenguaje verbal, interacciones escolares y sociales, ambiente escolar 

y de trabajo, actividades extraescolares, discursos, normas y política institucional (…)” 

(Maceira, 2005: 195). Los elementos no explícitos en el currículum y para los que la guía 
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ofrece recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género son: 

1) Lenguaje. 

2) Interacción en el aula. 

3) Recursos docentes. 

La presencia del doble currículum (formal y oculto) en la enseñanza universitaria nos 

debe llevar a reflexionar sobre nuestra práctica desde una perspectiva de género, lo que a 

efectos prácticos implica “someter los distintos aspectos que la componen a un análisis 

reflexivo que identifique posibles sesgos de género y los elimine” (Mora y Puja, 2009: 1)v. El 

Cuadro 2 recoge de forma sintética, y con fines didácticos:  

 

 Los distintos elementos en torno a los que estructuramos nuestra práctica docente 

respecto a su doble relación con, por un lado, su participación en el currículum 

formal (competencias, objetivos, contenidos, evaluación y modalidades organizativas) 

u oculto (recursos docentes); y, de otro, con los estereotipos de género que la 

investigación sobre docencia con perspectiva de género ha destacado: en la interacción 

en el aula, en la comunicación oral, escrita y visual. 

 Solo refleja las modalidades organizativas y no los distintos métodos de enseñanza-

aprendizaje con los que se relacionan (lección magistral, estudio de casos, resolución 

de problemas, aprendizaje basado en problemas o contrato de aprendizaje). Esta 

selección obedece a que las modalidades organizativas son las que determinan los 

distintos escenarios de comunicación-interacción en el aula (gran o pequeño grupo e 

individual), aspecto central a considerar en el proceso de inclusión de la perspectiva de 

género en la docencia universitaria.  

Cuadro 2. Elementos del diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje y estereotipos de género en el 
aula 

 CURRÍCULUM ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

CF CO EG.INTER. EG.CO. EG.CV. EG.CE. 

1 COMPETENCIAS X      

2 OBJETIVOS X      

3 CONTENIDOS X      

4 EVALUACIÓN X  X    
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5 MODALIDADES 
ORGANIZATIVAS 

  

Clase teórica X  X X X X 

Seminario-taller X  X X X X 

Clase práctica X  X X X X 

Tutoría X  X X   

6 RECURSOS 
DOCENTES 

  

Orales1  X  X X  

Escritos2  X  X X X 

Visuales3  X  X X  
Fuente: elaboración propia 
1. Se incluirían: las presentaciones, los ejemplos,… 
2. Se incluirían: presentaciones, esquemas, notas, ejercicios, artículos, manuales o libros de referencia,… 
3. Se incluirían: presentaciones, fotografías, vídeos, películas, documentales… 
 
CF=Currículum Formal (explícito) 
CO= Currículum Oculto (implícito) 
EG.Inter.=Estereotipos de género en interacción 
EG.CO=Estereotipos de género en comunicación oral 
EG.CG=Estereotipos de género en comunicación gráfica 
EG.CE=Estereotipos de género en comunicación escrita 
 

3. CONCLUSIONES  

A continuación, y para cada uno de los elementos en torno a los que diseñamos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas, se detalla el alcance de la inclusión de la perspectiva 

de género. La guía incluye, también para cara uno de los elementos reflejados en el Cuadro 2, 

recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género. Estas no se incluyen en esta 

memoria por cuestiones de espacio. 

 

 Incorporar competencias en los Planes de Estudio ligadas al principio de igualdad 

entre mujeres y hombres y la no discriminación por cuestión de sexo y/o género 

permite al alumnado adquirir tanto las competencias profesionales asociadas al mismo 

como la capacidad de analizar su realidad profesional con perspectiva de género. 

 

 En los casos en el que el Plan de Estudios no recoja competencias específicas de 

promoción del principio de igualdad entre mujeres y hombres, la delimitación de 

objetivos ligados con este principio puede ser una vía con la que suplir esta ausencia, 

pues si bien las competencias de un Plan de Estudios el profesorado no las puede 
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modificar (en su caso, habría que plantear una modificación del Plan de Estudios), este 

sí que puede incluir aquellos objetivos específicos  que considere de interés en la 

asignatura de la que es docente. Los objetivos específicos ligados con el enfoque de 

género se deberán adecuar a la Titulación y contenido de la asignatura. 

 Incorporar la perspectiva de género en los contenidos (temario) de una asignatura 

ofrece la posibilidad de 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. Asimismo, visibilizar la aportación de 

las mujeres al ámbito, tema, disciplina,… en cuestión, ofrece al alumnado modelos y 

ejemplos de referencia diferentes y acordes a la real aportación de mujeres y hombres 

al avance científico y social; reduce el sesgo de género y androcentrismo en la 

transmisión del conocimiento; y resulta de especial interés para las alumnas dado que 

favorece su autoestima al ofrecer modelos de referencia. 

 Incorporar la perspectiva de género en las modalidades organizativas de una 

asignatura ofrece la posibilidad de construir en las aulas espacios de comunicación e 

interacción –de aprendizaje- para alumnas y alumnos; espacios atentos a las 

necesidades diferenciales e inclusivos a los estilos de comunicación masculinos y 

femeninos; y propiciar espacios de empoderamiento para las alumnas.  

 Incorporar la perspectiva de género en  los métodos de enseñanza y aprendizaje 

implica considerar los sesgos de géneros en la interacción en el aula; introducir 

herramientas metodológicas para que el alumnado incorpore la perspectiva de género 

en el estudio de caso, resolución de problemas o proyecto. En este sentido, las 

recomendaciones apuntadas para la inclusión de la perspectiva de género en la 

investigación y estudios cuantitativos y cualitativos son pertinentes; e introducir 

ejercicios, prácticas, programas con perspectiva de género que pongan de manifiesto 

las desigualdades entre mujeres y hombres. Estos ofrecen elementos para la 

deconstrucción de las formas de discriminación existentes y transmiten valores de 

equidad y respecto. 

 Adicionalmente a la consideración de los distintos estilos de aprendizaje en la 

articulación de las estrategias de evaluación docente, incorporar la perspectiva de 

género en el sistema de evaluación universitaria, “no significa sesgo favorable a las 
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alumnas, sino plena consciencia de no caer en posibles sesgos que favorezcan a los 

varones” (Bengoechea, 2014: 33). 

 Incorporar la perspectiva de género en la interacción en el aula, y en los múltiples 

tipos de interacciones que en ella se establecen, ofrece la oportunidad de crear 

espacios de inclusión, de aprendizaje tanto para alumnos como para alumnas; crear 

contextos organizativos en los que las niñas participan públicamente generando 

espacios de interacción en donde se fomenta la autoestima y seguridad de las alumnas, 

sin que ello suponga renunciar a su estilo comunicativo; y crear espacios en los que las 

alumnas aprendan estrategias de afrontamiento en el juego de la interacción al tiempo 

que aprenden y ponen en valor las posibilidades que ofrece el estilo de comunicación 

femenino. 

 Incorporar la perspectiva de género en los recursos docentes que utilizamos en 

nuestra actividad docente (presentaciones, esquemas, vídeos,…) no se circunscribe a 

una cuestión de “cuota”, sino de representación social de hombres y mujeres. Junto a 

la desigual presencia o inclusión de las mujeres y hombres en los libros o manuales de 

texto se ha señalado la visión estereotipada que transmiten las referencias. 

Particularmente en los libros de primaria las ilustraciones y textos muestran a las 

mujeres y hombres en situaciones que reproducen los roles tradicionales de género 

(Alvarado, 2010: 31); o bien, las mujeres son caracterizadas como “bellas”, “pasivas” 

y “preocupadas” mientras que a los hombres se les describen como “curiosos”, 

“trabajadores”, “fuertes”, “poderosos” y “estudiosos” (Causa, 2008: 31-34). Así 

mismo, se ha puesto de manifiesto que el uso de recursos docentes que reflejan 

contextos de equidad y reflejan la contribución de las mujeres en distintos ámbitos 

contribuye a crear entre el alumnado actitudes más flexibles hacia los roles de género 

e, incluso, tienden a reproducir las conductas que reflejan (Alvarado, 2010: 29).   

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

La guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género de forma 

transversal en la docencia universitaria sobre la que ha trabajado la Red UNIVERSIDAD, 

GÉNERO, DOCENCIA E IGUALDAD (curso 2015-2016), se fundamenta en la literatura 

interesada en analizar los sesgos de género en el aula. Esta procede, fundamentalmente, de la 
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investigación realizada en centros de enseñanza no universitaria. Sin duda, esta es una de las 

líneas de investigación que deberá ser abordada en España. 
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