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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Los planes de estudio abogan por permitir a las y los estudiantes comprender cómo las construcciones 
de masculinidades y feminidades y los modelos de asignación de roles sociales, influyen en sus opcio-
nes de vida y en sus trayectorias profesionales. Este trabajo presenta una experiencia de innovación 
educativa cuyo objetivo, con el uso del aprendizaje activo (AA) es incrementar el mainstream de gé-
nero en las y los estudiantes de último curso del Grado en ADE en la especialidad de retailing y que, 
por tanto, ocuparán puestos de importancia en empresas e instituciones, en un futuro próximo. Para 
ello se diseña una actividad en la que las y los estudiantes realizan un proceso reflexivo. Se utilizan 
dos instrumentos para la evaluación de la innovación educativa, una rúbrica de evaluación referen-
te a los contenidos de los trabajos entregados y un guion semi-estructurado ad hoc. Los resultados 
permiten comprobar que el uso de la metodología de AA aumenta la motivación del estudiantado y 
que la implicación de los y las estudiantes es superior al utilizar esta metodología. Finalmente, con la 
práctica realizada se consigue alcanzar una mayor interiorización de los procedimientos, actitudes y 
conocimientos, que mejoren el mainstream de género a través del marketing.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje activo, innovación educativa, perspectiva de género, retail mar-
keting

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta una experiencia de innovación educativa cuyo objetivo, con el uso del apren-
dizaje activo (AA) (Revans, 1983) es incrementar el mainstream de género en el estudiantado del 
último curso de Grado en ADE (Administración y Dirección de Empresas) y que, por tanto, ocupará 
puestos de relevancia en empresas, en un futuro próximo. La incorporación de la perspectiva de géne-
ro en una asignatura de la rama de marketing, está vinculada a las iniciativas de la Red Universidad, 
Docencia, Género e Igualdad, dentro del marco del programa de Redes del ICE de la Universidad de 
Alicante (UA).

Desde el Consejo de Europa se recomienda revisar todos los aspectos de los sistemas educativos 
para que promuevan la igualdad de género. En España, la Ley de Igualdad, y la Ley Orgánica de Uni-
versidades 6/2001 contienen mandatos relativos al fomento de la enseñanza y la investigación sobre 
el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión en los planes de estudio 
de enseñanzas, la creación de postgrados específicos y la realización de estudios e investigaciones 
especializadas en dicha materia. Por tanto, se hace indispensable que los planes de estudio, permitan 
a las y los estudiantes, comprender cómo las construcciones de masculinidades y feminidades y los 
modelos de asignación de roles sociales, influyen en sus opciones de vida y en sus trayectorias profe-
sionales. Para ello se ha considerado adecuado utilizar una metodológica centrada en el estudiantado, 
que busca fundamentalmente desarrollar la capacidad de pensamiento reflexivo (Revans, 1983).
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El AA, pone el foco de atención principal en las y los estudiantes, considera que el conocimiento 
se construye a partir de la interacción con los demás individuos, se apoya en la reflexión y vivencias 
situadas en un contexto determinado (Schwartz & Pollishuke, 1998) y tiene al docente como agente 
facilitador, que estructura las diferentes actividades de enseñanza para crear una relación directa entre 
la práctica y la teoría, consiguiendo así la trascendencia y aplicación del conocimiento teórico a los 
diferentes contextos y situaciones de su vida (Huber, 2008). 

El AA requiere de manera inexcusable la implicación del estudiantado, no solo escuchando de ma-
nera más o menos pasiva. Se hace necesario que desarrolle una serie de habilidades: 1) la realización 
de tareas que requieren procesos de pensamiento de cierta complejidad, 2) su participación activa a la 
hora de aprender y 3) el cuestionamiento de las propias creencias y valores (Prieto, 2006). Para ello, 
debe realizar un proceso reflexivo con las siguientes etapas: 1) planificación, 2) contextualización, 3) 
reflexión individual, 4) acción/práctica, 5) reflexión colectiva, 6) evaluación y mejora continua (Chi-
rino, Ramos, & Lozano, 2015; Huber, 2008). 

Al realizar la reflexión individual sobre las prácticas, el alumnado es capaz de identificar aciertos 
y fallos en la construcción del conocimiento mediante la interacción con el resto de agentes, lo que 
facilita la interconexión de lo aprendido anteriormente, haciendo así individuos más responsables y 
autodirigidos (Aristizabal-Almanza, Ramos-Monobe, & Chirino-Barceló, 2018).

El AA debe basarse en problemas reales (no simulados), en los que los discentes deben adoptar de-
cisiones reales, hacer juicios de valor y morales y defenderlos incluso ante presiones (Raelin, 1997). 
Las actividades propuestas deben estar bien secuenciadas, deben ser variadas, dar más importancia a 
la compresión de significados que a memorizar conceptos y deben evaluarse en función de las com-
petencias que se intentan potenciar (Prieto, 2006). 

McAlpine (2004) propone un modelo de cuatro etapas secuenciales (implicación, información, 
práctica y evaluación sumativa), siendo la actividad práctica la más importante. La etapa de impli-
cación se centra en que el estudiantado perciba la relevancia de lo que va a aprender, para conseguir 
su motivación (duración temporal aproximada 10%). La etapa de información, que puede realizarse 
dentro o fuera del aula, se corresponde con la presentación de los contenidos y materiales docentes 
por parte del profesorado (duración no debe superar el 20% ). La etapa práctica es la que se dedica al 
AA en acción. Es esencial para la calidad del aprendizaje y en ella los y las estudiantes deben poder 
comprender e integrar los conocimientos, para poder aplicarlos, y posteriormente generalizarlos a 
nuevos contextos y situaciones (duración 60%). Por último, la evaluación sumativa está integrada en 
el proceso y se debe focalizar en conocer lo que se ha aprendido, el grado en el que se han desarrolla-
do las competencias, habilidades y destrezas (duración 10% ).

Así pues, con la intención de abordar la incorporación de la perspectiva de género en la univer-
sidad, se ha diseñado una actividad de AA que fomenta el pensamiento reflexivo. Ello, con la idea 
de que el estudiantado aprenda sobre sexismo, no solo en aspectos académicos, sino también en las 
esferas personal, disciplinar y profesional (Rebollo et al., 2009).

La primera distinción que cabe mencionar es que, el sexo se refiere a los rasgos físicos que diferen-
cian a hombres y mujeres, y el género es una construcción social y hace referencia a las característi-
cas, roles, actitudes y valores, es decir a los atributos asignados a hombres y mujeres en función de su 
sexo (Colás & Villaciervos, 2007). 

Por su parte, los estereotipos son “generalizaciones preconcebidas sobre los atributos o caracte-
rísticas de la gente en los diferentes grupos sociales” (Laird & Thompson, 1992). Los estereotipos de 
género, entre otros, constituyen la base sobre la que los sujetos articulan la propia existencia partiendo 
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de códigos y categorías de identidad asignados por la cultura (Lagarde, 1998). Éstos se articulan al-
rededor de cuatro marcos de identidad (Ortega, 1998), el cuerpo, la capacidad intelectual, los afectos 
y emociones y, por último las relaciones e interacciones sociales. 

El imaginario colectivo, alimentado por el arte, la cultura, las tradiciones y los medios de 
comunicación entre otros, otorga diferentes parámetros, roles y valores a cada sexo, llegándose 
a valorar las conductas como adecuadas o inadecuadas en función de quién las realice. De esta 
manera, según (Montreal & Martínez, 2010) ese imaginario colectivo asigna para el estereotipo 
masculino y femenino diferentes valores. Así, el masculino se vincula a “ser activo” mientras 
que el femenino se vincula a “dedicación a otros, ser emotiva”. Para los roles, al masculino se le 
vincula con “control económico” mientras que al femenino con “cocina”. A los caracteres físicos 
se les asigna “corpulento” al masculino y “graciosa” al femenino, mientras que para las destrezas 
cognitivas, las correspondencias son “pensamiento abstracto” para el estereotipo masculino e 
“intuición” para el femenino. 

Al introducir la perspectiva de género en el marketing, se pueden considerar diferentes áreas de ac-
tuación, el comercio (con la globalización económica o las políticas macroeconómicas), el consumo 
(considerando el comportamiento de compra de las y los consumidores, o los agentes socializadores), 
la publicidad (con su poder no solo para la venta de productos, sino para construir, perpetuar o rom-
per los estereotipos), las organizaciones empresariales, las mujeres empresarias o la responsabilidad 
social corporativa y el marketing interno (Dema, 2007). Uno de los ámbitos de estudio dentro de las 
empresas se ha centrado en analizar los factores de discriminación de las mujeres y las dificultades 
que encuentran para alcanzar puestos directivos (Kaufmann, 1999 y Writh, 2002) y de forma más 
explícita D’Alessandro (2018) introduce la perspectiva de la economía feminista recopilando ideas 
sobre “las mujeres, el trabajo y el amor”. 

Dos grupos de factores influyen en estas desigualdades, externos e internos a las empresas. Los 
externos hacen referencia al entorno en el que operan, mientras que los internos engloban los proce-
dimientos de trabajo, la cultura organizativa y las formas de relacionarse las personas. Según Dema 
(2007) estos factores causan dos tipos de segregaciones, la horizontal (“trabajos de hombres” y “tra-
bajos de mujeres”, según la sociedad haya asignado unos estereotipos u otros. E.g. en Europa las 
empresas del sector de la limpieza suelen tener plantillas mayoritariamente femeninas, mientras que 
en EEUU son masculinas) y la vertical (“techo de cristal” que se refiere al escaso número de mujeres 
que alcanzan puestos jerárquicos superiores en las organizaciones). Otro aspecto es la discriminación 
salarial, en la que por realizar el mismo trabajo las mujeres reciben una remuneración menor que 
los hombres (D’Alessandro, 2018). En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
uno de los ejes que algunas empresas se plantean es promover y asegurar la igualdad entre mujeres 
y hombres (véase, el Plan de Igualdad para El Corte Inglés 2014-2020 (Federación de Asociaciones 
Sindicales FASGA, 2014)).

El objetivo de esta innovación educativa es mejorar la calidad de la educación superior en el campo 
de la enseñanza en ADE en una materia de marketing. A través del AA, se pretende que el estudiantado 
realizando actividades que requieren procesos de pensamiento reflexivo, interioricen procedimientos, 
actitudes y conocimientos, que mejoren el mainstream de género a través del marketing, participando 
de forma activa mientras aprenden y se cuestionan sus propias creencias y valores.

De esta manera, y siguiendo la propuesta de Prieto (2006) se pretende evitar la creación y el refuer-
zo de desigualdades, y desarrollar la conciencia en el estudiantado, con el propósito de corregirlas y 
deshacer los mecanismos que las causaron. 

543Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



La investigación realizada es de tipo exploratorio, y, por tanto, no se plantea ninguna hipótesis de 
partida (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista, 2014). Las preguntas de investiga-
ción planteadas son: ¿Se ha alcanzado una mayor interiorización de las actitudes y conocimientos, 
que mejoren el mainstream de género a través del marketing al utilizar una metodología de AA? ¿El 
estudiantado se ha sentido implicado y motivado con la metodología y contenidos del aprendizaje?

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Para poner en práctica la experiencia, el grupo de la asignatura “Distribución Comercial” de 4º curso, 
del Grado en ADE de la UA, realiza la actividad “Práctica sobre la perspectiva de género: Muje-
res, hombres y retailing”, dentro de uno de los bloques del temario. Esta asignatura se oferta como 
optativa en el segundo semestre, en el módulo de comercialización e investigación de mercados y 
está directamente ligada con la empresa (6 ECTS). Permite al estudiantado seguir creciendo en los 
conocimientos del área de comercialización e investigación de mercados y completar una sólida base 
comercial y de marketing. Su planteamiento familiariza al discente con la distribución comercial. 
Para ello, se sigue una metodología muy activa que se analiza desde un prisma internacional. Se trata 
de dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitan a futuro desarrollar puestos en 
la dirección de empresas de distribución, así como en la organización y ejecución de este tipo de em-
presas con el fin de diseñar e implementar los planes de comercialización. El número de estudiantes 
matriculados es de 26, asistiendo a clase de forma regular 21 (12 hombres y 9 mujeres), que son los 
que participan de forma activa en la práctica.

2.2. Instrumentos
La evaluación de la innovación educativa se realiza utilizando varios instrumentos: 1) “la rúbrica de 
evaluación referente a los contenidos de los trabajos entregados” y “la calidad de la participación e 
intervención en el debate generado en el aula” (utilizado para generar la nota). Se valora el seguir la 
estructura solicitada en la práctica, el esfuerzo realizado (uso de fuentes primarias o secundarias, su 
calidad y citación) y la cantidad y calidad de las participaciones orales. 2) Un guion semi-estructura-
do, de aplicación en el aula, donde se plantean preguntas abiertas (véase Tabla 1) relacionadas con el 
aprendizaje alcanzado, que mejoren la transversalidad de género para evitar la creación y el refuerzo 
de desigualdades, a través del marketing.

Tabla 1. Guion semi-estruturado. Fuente: Elaboración propia

Secuencia Pregunta 

1 Tras la realización de la práctica, ¿pensáis que existe igualdad de 
género en el mundo del retail?

2 ¿Creéis que las posibilidades profesionales serán las mismas 
para todos vosotros?

2.a ¿Por qué crees eso? / Alguna referencia / primaria o secundaria

3 Y en cuanto a la remuneración, ¿pensáis que cuando hayáis ter-
minado el Grado tendréis igual salario para el mismo desempeño 
del puesto de trabajo?

3.a ¿Por qué crees eso? / Alguna referencia / primaria o secundaria
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2.3. Procedimiento
El 26 de abril de 2018, en una sesión de 2 horas se realiza la práctica con el objetivo de reflexionar 
sobre la perspectiva de género en el sector minorista, qué aciertos y qué errores pueden existir po-
tencialmente en este sector y qué avances se están produciendo para su subsanación. El estudiantado 
tomando como base el artículo “Why retailing is short on women leaders-and what retailers can do 
about it” (Lindsey, 2006), debía analizar dos empresas minoristas, que podrían mejorar notablemente 
en su gestión de la perspectiva de género y explicar por qué. 

Para su preparación habían contado con una semana y el formato de entrega consistía en un do-
cumento Word por grupo (entre 1.000 y 1.200 palabras, con fotos, pantallazos de páginas web, do-
cumentos escaneados, que podían completar el trabajo), y debería contener los apartados siguientes: 
1) la empresa (en caso de que se visitase/analizase un punto de venta concreto, debían indicar cuál 
-localidad, ciudad y dirección-); 2) el sector en el que trabaja la empresa; 3) el fallo a mejorar y 4) la 
propuesta de mejora.

Para el desarrollo de la práctica se utiliza la metodología de seis etapas propuesta por Chirino et al., 
(2015) y Huber (2008) y se presenta en la Figura 1. En la fase preparatoria, los estudiantes planifica-
ron sus tareas, búsquedas y organización de la información para estar preparados para su resolución 
en clase (etapa 1 Planificación, que tiene lugar fuera del aula).

Figura 1. Secuencias de la práctica mainstream de género en retailing.  
Fuente: Adaptado de Chirino et al., (2015) y Huber (2008) para una práctica sobre la perspectiva de género.  

P= Profesor y E = Estudiante (su tamaño indica su mayor o menor participación en cada etapa)

Inicio de la práctica en el aula: La práctica comienza dando la bienvenida y, teniendo en cuenta 
las etapas 1 y 2 de la metodología propuesta. La profesora que ha planificado cómo transcurrirá la 
actividad durante la sesión, la contextualiza en el temario (etapa 2 Contextualización). 
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Desarrollo de la práctica: La primera fase de la práctica comienza con la reflexión individual 
(etapa 3) de cada uno de los y las participantes invitándoles a realizar un cuestionario on-line sobre 
perspectiva de género en el sector del retail. En la segunda parte (etapa 4), y para pasar propiamente 
a la acción o la práctica propiamente dicha, se facilita a los y las estudiantes dos tarjetas, una verde y 
una roja, en ambas hay dibujado un juez dictando sentencia y se plantea al grupo (siguiendo el guion 
semi-estructurado) si es cierto que, en el siglo XXI, en el que la mujer está totalmente inmersa en el 
mundo laboral, el hecho de que “no existe discriminación en materia de género en el mundo del re-
tail”. Las y los estudiantes debían escoger una de las tarjetas y dar su opinión. El cien por cien de los 
estudiantes escogió la roja dejando patente que habían detectado una brecha en la igualdad de género 
y que, por lo tanto, la práctica podía tener lugar (ver Figura 3 Izq.). Esta segunda parte se comple-
mentó con la realización de varias preguntas en esta línea y se comprobó que, en materia de género, 
sí existen diferencias notables y que necesitaban mejoras y podrían ser objeto de debate.

Seguidamente se visualizaron tres vídeos (ver Figura 2) que ratificaban y ponían de manifiesto la 
situación. El primero, “Documentary Gender Discrimination in the Business World”, 2013 (Sando-
val & Lopez, 2013) con una duración de 5’24’’, remarcaba la discriminación de género en el mundo 
de los negocios. El segundo, muy sintético (2’28’’), “Science Doesn’t Have Gender”, 2017 (Abot, 
2017) reflejaba cómo desde la niñez existe ya un sesgo entre las carreras entendidas como puramente 
masculinas o femeninas, sin tener a priori que serlo. El último, “Norway Child Experiment About 
Gender Equality” (Finansforbundet, 2018), expresaba en 2’36’’, a través de distintas secuencias en 
las que van apareciendo niños y niñas de varias edades y un experimento que realizan con ellos/ellas, 
la brecha salarial existente en la actualidad. Con el tercer vídeo el grupo de estudiantes quedó muy 
impactado y éste dio paso a la siguiente etapa. 

Figura 2. Vídeos utilizados en la práctica mainstream de género en retailing.

Después se pasó a la etapa 5 en la que debían reflexionar de forma colectiva. Los cuatro grupos de 
trabajo, presentaron y debatieron los trabajos que habían preparado. En paralelo se preparó la pizarra 
como herramienta de trabajo en la que se diseñaron las siguientes columnas: empresa, año en el que se 
produce la discriminación, hecho, reacción y observación. Los estudiantes, de forma voluntaria, co-
menzaron su exposición y se fueron generado distintos debates inter e intra grupo de temas de diversa 
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índole. Entre ellos se pueden destacar: las notorias diferencias que supone en la carrera profesional 
la maternidad y la baja por maternidad, los estilos y los hábitos de vida de cada país que afectan a la 
incorporación de la mujer en los puestos directivos, el mayor porcentaje hoy en día de hombres que 
de mujeres en puestos de responsabilidad, y la formación en distintas carreras como pieza clave para 
acceder después al mercado laboral.

Excepto por los vídeos aportados por la profesora, son los estudiantes quienes traen toda la infor-
mación con la que se trabajó en la sesión, como por ejemplo, los datos de las carreras existentes y su 
alumnado diferenciado por género, ilustrando las diferencias en los tipos de estudios de los porcen-
tajes de hombres y mujeres que los cursan. Este argumento es llevado a debate con mucha intensidad 
y se plasma también en las presentaciones de los distintos grupos. Los estudiantes conforme van 
interviniendo utilizan la pizarra para sintetizar sus ideas reflejando en la misma casos de diferencias 
notorias de género en empresas de la talla de “Walmart”, minorista número uno del mundo desde las 
últimas décadas, Inditex, en la posición 38 del ránking mundial de empresas minoristas o El Corte 
Inglés, número 71 a nivel mundial (Deloitte, 2018).

Una vez finalizadas las exposiciones se llevó a cabo la última parte de la práctica (etapa 6 Evalua-
ción y mejora contínua). La profesora volvió a realizar preguntas más específicas a la totalidad del 
grupo sobre las principales conclusiones que se habían obtenido, con el fin de poder evaluar la calidad 
de la práctica, realizando un chequeo con las preguntas en las que la totalidad de individuos respon-
día con las mismas respuestas sin discrepancias de ningún tipo. Por último, y en línea con el posible 
avance en materia de género en el mundo minorista, se les propuso resumir en ideas clave la sesión y 
grabar un vídeo resumen (ver Figura 4). La tormenta de ideas final generó una batería de conceptos 
tales como: más tolerancia, más concienciación, más ayudas a la hora de formar una familia (a muje-
res y a hombres), más igualdad salarial y menos techo de cristal.

3. RESULTADOS
Partimos de la base de que todos los trabajos muestran madurez y reflexión en los resultados, estando 
suficientemente argumentados con datos y fuentes bibliográficas, y aplican el uso de tecnologías para 
su realización. Dos de los grupos incluso visitaron empresas y realizaron entrevistas a sus empleados, 
constatando de forma real los argumentos que después plasmaron en sus informes. En lo referente a la 
evaluación de contenidos docentes, siguiendo la rúbrica las puntuaciones obtenidas han sido: equipo 
azul 8.75, amarillo 8.25, verde 7.5 y rojo 9. La Tabla 2 resume algunas de las principales conclusiones 
aportadas en su trabajo escrito, contextualizadas por las autoras.

Tabla 2. Conclusiones obtenidas por el estudiantado en el desarrollo de la práctica. Fuente: Elaboración propia

Grupo
Estudiante

Aportación procedente del informe entregado Categoría

Verde “La igualdad de género es un tema muy presente en la sociedad de 
hoy en día y las empresas deben estar siempre atentas y muy con-
cienciadas con esta problemática para mejorar en este campo, no 
solo por evitar posibles polémicas y temas judiciales, sino por ética 
profesional y respeto hacia los derechos de sus propios trabajadores. 
Por ello éstas deben tener un conocimiento absoluto de su situación 
interna e intentar prevenir estas situaciones, que pueden ser muy 
perjudiciales para su imagen frente a un consumidor cada vez más 
concienciado y crítico”

Importancia conocimiento 
sobre género y su posible 
repercusión social y judicial 
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Rojo “Los factores socioculturales, que hacen que esta profesión [se refie-
re al retail manager] se atribuya tradicionalmente al género mascu-
lino. Es posible que las empresas en ocasiones favorezcan la contra-
tación de profesionales del género masculino debido a la percepción 
sociocultural comentada
… El hecho de que esta profesión esté asociada al género masculino 
ha podido desanimar a aquellas mujeres que tuvieran interés por 
aprender el oficio. 

Factores que afectan a las 
desigualdades. 
 [Hacen referencia a los 
factores externos (Dema, 
2007)]. 
[Hacen referencia a los este-
reotipos de género y a como 
son la base sobre la que los 
sujetos articulan la propia 
existencia Lagarde, 1998)].

Amarillo “España se sitúa a la cola de la UE en lo que respecta a la igualdad 
laboral entre hombres y mujeres. Los nuevos datos han mostrado que 
no solo se ha agravado el nivel de discriminación de las mujeres en 
el mercado laboral español, sino que además España figura como 
el segundo país con el nivel de desempleo femenino más alto con un 
25,4%; la misma cifra que si juntamos las mujeres paradas de Fran-
cia, Dinamarca, Bélgica, Alemania y Finlandia”.

Datos de discriminación en 
España

Azul “[…] es un área de aproximadamente 50 por 10 kilómetros al sur 
de San Francisco (California) donde se encuentran las principales 
empresas de tecnología del mundo. Varias empresas líderes a nivel 
mundial que son herramientas clave para llevar a cabo el marketing 
de muchas empresas en las redes sociales, se enfrentan a acusaciones 
de discriminación de género: Facebook, Tweeter, Youtube, Google 
o Uber”. […] Por ejemplo, los ejecutivos de Google tuvieron que 
responder a un manifiesto de 3,300 palabras escrito por uno de sus 
ingenieros, donde se argumenta que las mujeres no son aptas para 
empleos en tecnología por razones “biológicas” (Agosto 2017)”

Casos de discriminación 
de género en empresas de 
primera línea y de fechas 
muy actuales

“Está muy bien que se diga, eso tendría que ser de otra forma, pero 
habrá que concienciarse en que somos nosotros mismos los que co-
nociendo esta información tomamos una decisión u otra. El premiar 
ciertas actitudes y lo que ello conlleva, más que en las empresas 
siempre dependerá de las personas y estas son las que llevan esas 
ideas más allá, por eso deberían existir ciertos límites a las mismas 
desde los gobiernos e instituciones que verdaderamente tengan poder 
de actuar.”

Reflexión personal/grupal 
sobre discriminación de 
género

“He disfrutado investigando para esta práctica y no me había parado 
hasta ahora a analizar este tema, no le había prestado atención. Ahora 
entiendo el interés al principio de la asignatura que tenías [refiriéndo-
se a la profesora] en que los grupos deberían ser mixtos. Me fastidió 
porque siempre voy con mis amigos y prácticamente durante toda la 
carrera he trabajado con hombres y a lo largo de las prácticas que 
llevamos hechas he podido trabajar con las “chicas” y la verdad es 
que estoy muy contento”.

Reflexiones finales del Gru-
po azul que podrían resumir 
el espíritu que se terminó 
respirando en el aula

Como resultado del uso del guion semi-estructurado, en la Figura 3 se puede ver las imágenes del 
nivel de acuerdo alcanzado en las preguntas (con el uso de tarjetas) y la exposición de un grupo.
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Figura 3. Imágenes del desarrollo de la innovación.

Por último, en el siguiente vídeo de cuatro minutos de duración se refleja la reflexión crítica a la 
que llegan a través de su AA.

Figura 4. Vídeo resumen generado por los estudiantes. Fuente: Elaboración propia

En cuanto a resultados de aprendizaje, los comentarios realizados en los trabajos coinciden las 
aportaciones de Dema (2007) y Kaufman (1999) (ver Tabla 2). Los equipos azul, verde y rojo en 
que existe discriminación de las mujeres en las organizaciones y dificultades para asumir posiciones 
de importancia en las empresas. Y el equipo amarillo con la existencia de discriminación salarial. 
Además, el equipo azul destacó (e impregnó al resto del estudiantado del mismo espíritu) que la dis-
criminación de género no es solo responsabilidad de empresas o gobierno sino de cada uno de ellos, 
en su papel de consumidores. 

En lo referente a resultados de la metodología utilizada, de acuerdo con Prieto (2006) el estudian-
tado se ha implicado en algo más que la escucha activa, generando conocimiento (ver Figuras 3 y 4) 
y cuestionado sus propias creencias y valores (ver Tabla 2, las reflexiones del grupo azul).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La realización de la práctica sorprendió al estudiantado por su temática, metodología y su resolución 
en el aula. Los 21 estudiantes se han implicado en el proyecto, motivándose y participando durante 
todo el desarrollo de la actividad. Eligieron un representante masculino y otro femenino quienes sin-
tetizaron todas las ideas expuestas y realizaron varias preguntas al resto de asistentes que, contestaron 
unánimemente y en la línea de lo comentado, con sus tarjetas verdes y rojas. Finalmente, grabaron un 
resumen de la sesión. De acuerdo con Dema, (2007) asumieron que tendrán que poner su granito de 
arena el día de mañana cuando salgan al mercado laboral. 

De la calidad de los trabajos entregados, del desarrollo de la práctica y de la implicación del alum-
nado, las autoras de acuerdo con Prieto (2006), pensamos que la metodología de AA con pensamiento 
reflexivo ha aumentado la motivación del estudiantado. Su implicación ha sido muy positiva y han in-
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teriorizado tanto los conocimientos y procedimientos, como las actitudes que mejoran el mainstream 
de género a través del marketing. Por último, señalar también que según su opinión han mejorado 
la competencia de trabajo en equipo y han expresado que esta experiencia docente les ha permitido 
interiorizar conocimientos y procedimientos en mayor medida que con la aplicación de otras meto-
dologías docentes tradicionales. 

Como futuras líneas de actuación, se propone incluir en la práctica entrevistas en profundidad a 
expertas de género y ampliar con otros grupos de estudiantes para contrastar los resultados. Un es-
tudio longitudinal de varios cursos permitirá a futuro ver la evolución de las reflexiones críticas del 
estudiantado. Finalmente, Alumnis podrán ser invitados e invitadas al aula para reflexionar sobre su 
experiencia profesional y los futuros grupos podrán reflexionar sobre el vídeo generado en esta pri-
mera experiencia. 
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