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43. Perspectiva de género en la docencia de Estadística del grado de Ingeniería 
Multimedia. 

Migallón Gomis, María Violeta1 

1Universidad de Alicante, violeta@ua.es 

RESUMEN

En este trabajo se ha elaborado, introduciendo la perspectiva de género, la guía docente de la asignatura 
Estadística del grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. Para su diseño se ha 
hecho un análisis y revisión exhaustivos de la guía actual analizando sus debilidades y fortalezas en 
relación a este aspecto. Esto ha permitido, no solamente diseñar la nueva guía docente sino también 
actualizar y proponer nuevo material docente. Por otra parte, atendiendo a las características de este 
grado, cuyos itinerarios son creación y entretenimiento digital, y gestión de contenidos, se considera 
primordial que, de forma transversal y con ayuda de las técnicas estadísticas tratadas en la asignatura, 
el alumnado disponga de herramientas para reflexionar sobre la situación de su disciplina en relación 
a los sesgos de género. De esta forma, cuando acceda al mundo laboral, será capaz de trabajar 
fomentando el respeto a la diversidad, equidad e igualdad.

PALABRAS CLAVE: estadística, Ingeniería Multimedia, perspectiva de género, guía docente. 
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el curso académico 2009-2010, en el que se constituyó, en la Universidad de Alicante, 
la primera red académica para preparar la puesta en marcha del primer curso del grado en Ingeniería 
Multimedia, como coordinadora de la asignatura de Estadística de dicha titulación, participo en la 
investigación docente llevada a cabo por dicha red. Uno de sus objetivos es la elaboración de material 
centrado en que el alumnado consiga alcanzar los conocimientos y competencias propuestos en las 
guías docentes y que esto quede reflejado en la evaluación. En lo que respecta a la docencia, en 
la asignatura de Estadística, siempre he tenido la inquietud de investigar sobre la inclusión de la 
perspectiva de género de una manera global, que vaya más allá del lenguaje inclusivo, ya utilizado 
en la actual guía docente. Es por esto que decidí participar en la investigación promovida por la red 
“Universidad, Docencia, Genero e Igualdad” de la Universidad de Alicante, con el fin de adaptar la 
guía docente a este contexto e investigar sobre la viabilidad de la futura implementación de dicha 
propuesta. La investigación se ha realizado desde mi experiencia en el campo de la estadística y 
atendiendo a las recomendaciones realizadas en distintas investigaciones recientes sobre la inclusión 
de la perspectiva de género en la docencia y ámbito universitario en general (Rodríguez-Jaume, 2017), 
y en particular en las disciplinas científicas (Calvo, 2018) y tecnológicas (Moreda, 2018).

2. MÉTODO

La asignatura de Estadística es una asignatura básica de primero de Ingeniería Multimedia 
de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos). Este grado que se imparte desde el curso 2010-2011, en 
la Universidad de Alicante, se caracteriza al igual que la mayoría de las ingenierías por la poca 
presencia de mujeres en sus estudios. En particular, según los últimos datos de que se disponen en 
la Universidad de Alicante (curso 2017-2018), mientras que en la primera promoción del grado se 
graduaron un 15% de mujeres, actualmente las mujeres matriculadas en este grado representan un 
23.78% del total de matrícula. Esta baja matrícula de mujeres se considera uno de los motivos de 
la hegemonía de los valores androcéntricos y sexistas en el sector multimedia y, en particular, en 
el sector de los videojuegos (Moreda, 2018). Por tanto, teniendo en cuenta las características de la 
asignatura que nos ocupa, el diseño de esta guía docente pretende ser ambiciosa, de manera que su 
puesta en marcha contribuya también a educar en igualdad y dar visibilidad a las mujeres científicas 
y tecnólogas. Para llevar a cabo el diseño de la guía se han realizado los siguientes pasos que han 
permitido el diseño final de los distintos apartados de la guía, explicados en las secciones posteriores:

−	 Análisis exhaustivo de la guía actual, reflexionando sobre las limitaciones y/o fortalezas de 
su diseño actual, revisión del uso de lenguaje y de las imágenes del material docente, y de la 
bibliografía recomendada, para eliminar cualquier sesgo de género. 

−	 Investigación sobre la aportación de las mujeres a la Estadística, tanto en el ámbito científico 
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como docente.

−	 Investigación sobre los principios básicos para la integración de la perspectiva de género en 
el diseño y análisis estadísticos.

−	 Investigación sobre cómo incorporar ciertos contenidos en la asignatura, de manera que su 
estudio fomente, de manera transversal, el respeto a la diversidad, equidad e igualdad.

−	 Investigación sobre actuales métricas asociadas a la calidad de los videojuegos y cómo incor-
porar la perspectiva de género en el análisis de los mismos.

−	 Investigación sobre las limitaciones actuales de la Inteligencia Artificial, a la hora de realizar 
pronósticos y toma automática de decisiones.

−	 Investigación sobre cómo incluir en el temario ciertas técnicas estadísticas para que con su 
aplicación sean capaces de identificar diferentes sesgos, incluidos los de género o racistas.

3. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

En esta sección se describe las competencias y objetivos de dicha asignatura, incluyendo los 
distintos apartados que conforman esta sección en las guías definidas por la Universidad de Alicante y 
que están disponibles on-line en la Web de esta universidad. Para que quede reflejado de forma clara 
que se trata de una guía docente en la que se ha incluido la perspectiva de género, se ha modificado 
brevemente el apartado relativo al contexto de la asignatura, en el que anteriormente no se hacía 
ninguna alusión a este aspecto. No obstante, es en el apartado de objetivos específicos indicados por el 
profesorado donde se incluye de forma más detallada qué aspectos específicos se desean abordar en la 
asignatura y qué capacidades se proponen lograr, incluyendo aquellas relacionadas con la perspectiva 
de género. 

En relación a los apartados de competencias de la asignatura verificadas por ANECA y de 
resultados de aprendizaje, el profesorado no puede modificarlos ya que vienen definidos por el plan 
de estudios. Actualmente entre las competencias transversales básicas no aparecen las competencias 
de igualdad de género, por lo que sería conveniente realizar las gestiones oportunas para su inclusión 
en el plan de estudios. De esta forma, la redacción propuesta para esta parte de la guía viene recogida 
en el resto de apartados de esta sección.

3.1. Contexto de la asignatura

La asignatura Estadística forma parte de la formación básica de la titulación de grado en 
Ingeniería Multimedia que capacitará al alumnado para resolver los problemas matemáticos 
relacionados con la estadística que se le planteen en su futuro, tanto universitario como profesional, 
fomentando el respeto a la diversidad, equidad e igualdad. Esta formación básica será útil para la 
dirección y desarrollo de proyectos multimedia complejos tanto del sector del ocio digital como del 
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sector de la producción y difusión de contenidos digitales enriquecidos. Tener una formación sólida 
en Estadística permitirá además enfrentarse a aspectos relacionados con la seguridad y la criptografía, 
el posicionamiento y la medición de audiencias en Internet, y la toma de decisiones y el control de 
calidad sobre los productos desarrollados, de forma inclusiva. 

 Aunque la asignatura tiene un carácter autocontenido, se requiere una sólida base matemática 
preuniversitaria en aspectos relacionados especialmente con la teoría de conjuntos, el análisis 
combinatorio, el concepto de probabilidad, el cálculo de integrales sencillas, el concepto de integral 
definida y la utilización adecuada de la notación y el lenguaje matemático. 

3.2. Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA)

−	 Competencias transversales básicas de la Universidad de Alicante: 

CT1: Competencias en un idioma extranjero.

CT2: Competencias informáticas e informacionales.

CT3: Competencias en comunicación oral y escrita.

CT4: Competencias en perspectiva de género (se propone su inclusión).

−	 Competencias específicas básicas:

B1: Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería Multimedia apli-
cando conocimientos sobre álgebra, geometría, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, 
estadística y optimización.

3.3. Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

−	 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y de-
sarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad 
para adaptarse a nuevas situaciones.

−	 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creativi-
dad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas 
de la profesión de Ingeniera o Ingeniero Multimedia.

3.4. Objetivos específicos indicados por el profesorado

−	 Visibilizar a hombres y mujeres cuyas aportaciones científicas fueron pioneras para el avance 
de la Estadística.

−	 Conocer la terminología básica de Estadística. 
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−	 Conocer distintas técnicas de muestreo siendo capaz de aplicar la técnica más apropiada aten-
diendo al estudio estadístico a realizar.

−	 Ser capaz de discernir aquellas situaciones en las que es posible y necesario un análisis es-
tadístico.

−	 Comprender, interpretar y analizar los métodos estadísticos tratados en esta asignatura rela-
cionados con el muestreo y la estadística descriptiva.

−	 Comprender el concepto de probabilidad, saber utilizar las técnicas y métodos relacionados 
con el cálculo de probabilidades y ser capaz de aplicarlos en los procedimientos de inferencia 
estadística.

−	 Comprender, interpretar y analizar los métodos estadísticos tratados en esta asignatura rela-
cionados con la inferencia estadística.

−	 Adquirir aquellos conceptos básicos, resultados y métodos asociados con la estadística que 
son co-requisitos o prerrequisitos de otras asignaturas.

−	 Comprender la importancia de la materia como base central de aplicación de desarrollos y 
técnicas estadísticas en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios.

−	 Comprender la metodología para sintetizar los datos de las fichas de una encuesta en una base 
de datos para su posterior análisis estadístico y ser capaz de analizar la información obtenida 
a partir de dichos datos con la ayuda de distintas técnicas estadísticas y paquetes de software 
estadístico.

−	 Ser capaz de aplicar la estadística a la medición de audiencias, marketing y posicionamiento, 
de forma inclusiva.

−	 Ser capaz de aplicar la estadística a la toma de decisiones y el control de calidad sobre los 
productos desarrollados, teniendo en cuenta las necesidades, los patrones de uso y las expec-
tativas de hombres y mujeres.

−	 Ser capaz de aplicar la estadística a distintos ámbitos siendo capaz de identificar diferentes 
sesgos, y en particular los de género o racistas, y fomentando el respeto a la diversidad, equi-
dad e igualdad.

−	 Desarrollar la capacidad de asimilar nuevas técnicas estadísticas que puedan ser necesarias en 
la vida profesional.
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−	

4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

4.1. Contenidos

El temario se ha diseñado incluyendo algunos contenidos sobre perspectiva de género que no 
se trataban en la guía preliminar y que se consideran de especial importancia. Entre las modificaciones 
realizadas cabe destacar las siguientes. En el tema 2, “Introducción al muestreo y sistemas de medición 
de audiencias”, se ha incluido un apartado en el que se explicarán los principios fundamentales para 
la integración de la perspectiva de género en la producción de estadísticas (Touriño, Villar e Iglesias, 
2010). Para profundizar sobre este tema puede ser de gran utilidad la lectura de la investigación 
realizada por Cabo, Henar y Calvo (2009). En el tema 3, “Estadística Descriptiva”, se ha incluido un 
apartado dedicado a la aplicación de la estadística descriptiva en el ámbito de los videojuegos, en el 
que se usarán los conceptos vistos en el tema para analizar videojuegos, a través de su jugabilidad 
(Sánchez y Vela, 2014) y desde la perspectiva de género (Díez et al., 2005). Por otra parte, los temas 
6, 7 y 8 se dedican a la parte de Inferencia Estadística, que proporciona las condiciones y técnicas 
para poder extrapolar los resultados muestrales obtenidos a la población y tomar decisiones. De forma 
transversal, en estos temas se pretende, mediante ejemplos y ejercicios propuestos, mostrar como la 
mala utilización de las técnicas estadísticas, en las que se basan algunos algoritmos de Inteligencia 
Artificial (Zou y Schiebinger, 2018), puede dar lugar a toma de decisiones incorrectas, principalmente 
porque los algoritmos se basan en conjuntos de datos históricos que muchas veces están sesgados, lo 
que da lugar a que el algoritmo, aunque es capaz de reproducir los patrones asociados a dichos datos 
y dar mucha información, no pueda ser utilizado para tomar decisiones, sin previamente analizar si 
dichos patrones son aceptables. Si dicho análisis no se realiza, la incorporación de la Inteligencia 
Artificial en la toma de decisiones reproducirá, por ejemplo, los sesgos racistas y sexistas de las 
personas. Algunas de las técnicas estudiadas a lo largo del curso, servirán para realizar dicho análisis, 
entre las que se incluye las estudiadas en el análisis inferencial de datos categóricos. De esta forma, 
mientras que ciertas técnicas se pueden aplicar para validar diferentes algoritmos de Inteligencia 
Artificial en cuanto a su fiel reproducción de patrones existentes, otras ayudan a analizar sesgos en 
el conjunto de datos, que previsiblemente darán lugar a pronósticos también sesgados y toma de 
decisiones inaceptables. Cabe destacar que las técnicas de inferencia estadística de datos categóricos 
también han sido utilizadas en juicios en EEUU para demostrar comportamientos sexistas o racistas en 
contrataciones (Tanur et al., 1992), como se mostrará durante el curso, pero quizá sean más conocidas 
porque ayudaron a la familia Pelayo a ganar mucho dinero en los casinos, hazaña que llegó a la gran 
pantalla en 2012 a través de la película “Los Pelayo” dirigida por el cineasta Eduard Cortés. 

Teniendo en cuenta todo esto, el contenido de la asignatura viene resumido a través de los 
siguientes temas:
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Tema 1: “Introducción a la estadística. Aplicaciones. Software estadístico”. Introducción. Aplica-
ciones de la Estadística. Primeros pasos a través del SPSS. Introducción de datos usando el SPSS. Los 
operadores del SPSS. Alternativas de software libre al SPSS: R, Open Office, PSPP, etc.

Tema 2: “Introducción al muestreo y sistemas de medición de audiencias”. Introducción. Población y 
muestra. Recogida de datos: determinación de los objetivos, técnicas de muestreo, diseño del instru-
mento de recolección, obtención de los datos, principios básicos para la integración de la perspectiva 
de género en el diseño y análisis estadísticos. Sistemas de medición de audiencias.

Tema 3: “Estadística Descriptiva”. Introducción. Distribución de frecuencias. Parámetros y estadísti-
cos de centralización, posición y dispersión. Forma. Gráficos caja. Regresión lineal simple y múltiple. 
Aplicación de la estadística descriptiva a la medición de audiencias, marketing y posicionamiento. 
Aplicación de la estadística descriptiva al ámbito de los videojuegos.

Tema 4: “Cálculo de probabilidades y análisis combinatorio”. Introducción. Concepto de probabili-
dad. Probabilidad condicional. Teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. Análisis combi-
natorio. Cálculo de probabilidades usando análisis combinatorio.

Tema 5: “Modelos de distribución discretos y continuos”. Introducción. Variables aleatorias discre-
tas. Distribución Binomial. Distribución Poisson. Variables aleatorias continuas. Distribución Nor-
mal. Distribuciones Ji cuadrado, F de Snedecor y T de Student.

Tema 6: “Estimación de parámetros poblacionales”. Introducción. Intervalos de confianza para un 
parámetro poblacional (media, desviación típica y proporciones). Intervalos de confianza para difer-
encia de medias. Tamaño de la muestra y error de estimación.

Tema 7: “Contrastes de hipótesis para parámetros poblacionales”. Introducción. Pasos a realizar en 
un contraste. Contrastes de hipótesis bajo normalidad. Contrastes de hipótesis para muestras grandes. 
Contrastes de normalidad. Toma de decisiones a partir de un contrate de hipótesis. 

Tema 8: “Análisis inferencial de datos categóricos”. Introducción. Contrastes de homogeneidad y 
contingencia. Medidas de asociación. Índices de acuerdo. El test de bondad de ajuste Ji-cuadrado. 
Aplicación del análisis inferencial de datos a la toma de decisiones y a la detección de sesgos. 

4.2. Enlaces relacionados y bibliografía

La bibliografía recomendada ha sido actualizada incluyendo ocho libros docentes que cubren 
de forma completa y adecuada los contenidos de la asignatura, incorporando además varios libros de 
acceso abierto. Cabe destacar que aunque en el 50% de los libros recomendados aparecen mujeres 
como coautoras, estas no siempre han quedado visibilizadas. Esto ha sido debido a dos motivos 
concretos. En dos de los libros, la biblioteca de la Universidad de Alicante solamente ha registrado 
la inicial de las personas firmantes de los mismos, tal y como aparece en el propio libro. Además, 
atendiendo a que dichos libros tienen un número elevado de firmantes, las referencias bibliográficas 
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se han acortado indicando la primera persona firmante junto a la abreviatura “et al”. 

Por otra parte, la autoría de las referencias bibliográficas viene titulada como “autor(es)”, 
obviando el lenguaje inclusivo. Para paliar estas debilidades se proponen las siguientes acciones:

−	 Solicitar a la biblioteca de la Universidad de Alicante, la posibilidad de que se incluyan la 
totalidad de firmantes en los registros bibliográficos.

−	 Solicitar al servicio de informática de la Universidad de Alicante la modificación del título de 
“autor(es)” por una expresión inclusiva, como por ejemplo “autoría”.

Con respecto al apartado de enlaces relacionados, prácticamente en ninguno de ellos estaba 
incluido el nombre de la persona o personas autoras del mismo, por lo que ni hombres ni mujeres 
quedaban visibilizados. Por lo que se ha procedido a actualizar dichos enlaces incluyendo, en caso de 
autoría reconocida, el nombre de las personas autoras del mismo. La actualización no ha puesto de 
manifiesto ningún sesgo de género, en el listado de enlaces recomendados.

5. EVALUACIÓN

Atendiendo a la posible diversidad de alumnado y con el fin de poder conciliar estudios 
con trabajo, o con vida familiar, se ha decidido incorporar dos maneras de evaluación: evaluación 
continua y evaluación final. De esta forma, el alumnado puede optar por la modalidad que considere 
más adecuada a sus circunstancias. Además, la información sobre las fechas exactas de entregas y 
controles, de cada curso académico, están disponible en el Campus Virtual al inicio del mismo para 
que el alumnado pueda organizarse desde el primer día de clase.

La evaluación continua propuesta se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades 
formativas:

Actividad 1: Práctica de estadística descriptiva y muestreo (temas 1, 2 y 3). Ponderación: 15%. 

Actividad 2: Control teórico-práctico del tema 4. Ponderación: 25%.

Actividad 3: Control teórico-práctico del tema 5. Ponderación: 25%.

Actividad 4: Control teórico-práctico de los temas 6, 7 y 8. Ponderación: 35%.

Para aprobar la asignatura mediante evaluación continua, es necesario haberse presentado a 
todos los controles y que la nota total sea mayor o igual que 5.

Para el alumnado que haya aprobado la asignatura por evaluación continua, la nota total 
podrá aumentarse hasta 1 punto, valorando especialmente la realización de las actividades prácticas 
y ejercicios adicionales propuestos para preparar la asignatura. Para optar a matrícula es necesario 
haber obtenido una nota superior a 10.5 (incluido el punto adicional). 

Las personas que no quieran o puedan seguir la evaluación continua podrán realizar un examen 
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final, teniendo en cuenta que la actividad 1 no es recuperable y se mantendrá la nota obtenida durante 
la evaluación a lo largo del curso. 

Las personas que no superen la evaluación continua tienen también dicha opción. 

6. MATERIAL DOCENTE

Cada curso académico se incluye, en el Campus Virtual, toda la información y material básico 
de la asignatura. Esta información está desglosada en las sesiones del Campus Virtual. Cada una de 
ellas corresponde con un tema de la asignatura y tiene asociada todo el material correspondiente a 
dicho tema, incluyendo el capítulo del libro de texto on-line interactivo, diapositivas para las clases 
teóricas y prácticas, actividades complementarias, ejercicios propuestos y resueltos, tests, etc. Todo 
este material se ha elaborado, a priori, utilizando lenguaje inclusivo, no obstante se ha considerado 
conveniente realizar, de forma paulatina, una nueva revisión del mismo. Adicionalmente, a la hora 
de diseñar ejercicios que en su enunciado incluye a personas, se ha tenido mucho cuidado para que 
queden ambos sexos visibilizados y no estereotipar actividades.

Como complemento a esto, la asignatura dispone de un blog (http://blogs.ua.es/violeta/) con 
videos, videojuegos y actividades multimedia adicionales, diseñados especialmente para la asignatura 
y que sirven de ayuda para el trabajo no presencial. Este blog también se utiliza como cuaderno 
de bitácora y para fomentar la cultura estadística. En relación a este último aspecto, el blog es una 
importante herramienta para contribuir a la educación en igualdad e introducir de forma transversal 
las aportaciones de las mujeres a la Estadística y a la tecnología. Entre las entradas incluidas 
actualmente en el blog, relacionadas con estos aspectos, cabe destacar las diapositivas dedicadas a 
las nuevas tecnologías y perspectiva de género publicadas en 2012. Sin embargo, sería interesante 
seguir avanzando en el contenido del blog, para aportar mi pequeño grano de arena en la difícil tarea 
de incentivar las carreras tecnológicas entre las mujeres, visibilizando, por ejemplo, la aportación de 
las mujeres en el ámbito que nos ocupa. En la asignatura, se podría hacer mención, cuando se tratan 
aspectos relacionados con sus investigaciones, además de a estadísticos reconocidos como Thomas 
Bayes (1702-1761) o Carl Friedrich Gauss (1777-1855), a mujeres también pioneras en este campo, 
como Florence Nightingale (1820-1910), enfermera de profesión, la cual dedicó mucho tiempo a 
mejorar el sistema hospitalario usando técnicas estadísticas, elegida, en 1858, miembro de “The 
Statistical Society”, o Gertrude Mary Cox (1900-1978), primera mujer electa en el “International 
Statistical Institute” en 1949.

Por otra parte, tal y como nos recuerda la profesora Calvo (2013), al igual que el lenguaje, 
las imágenes que usamos son de gran importancia a la hora de mostrar un mundo igualitario. En este 
sentido y, totalmente de acuerdo con dicha afirmación, decidí diseñar la página principal del blog, 
incluyendo una encuesta sobre la preferencia de itinerario del alumnado de Ingeniería Multimedia en la 
que la imagen ilustrativa fuera la de una mujer estudiando. Además, el vídeo de presentación informal 
de la asignatura es un video animado, en el que las protagonistas principales son una profesora y una 
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estudiante. Podría haber hecho otra elección, de manera que quedaran incluidos ambos sexos en el 
papel protagonista, pero atendiendo a que actualmente la titulación de Ingeniería Multimedia está 
totalmente masculinizada, quería también visibilizar a todas las alumnas que, desde que empezó a 
impartirse por primera vez este grado en la Universidad de Alicante, han pasado por las aulas. Junto 
al resto de compañeros, tienen un reto en su futuro profesional y personal, conseguir una sociedad 
totalmente igualitaria que tenga en cuenta las necesidades de todos sus colectivos.

7. CONCLUSIONES

La investigación realizada en este trabajo me ha permitido diseñar la guía docente con 
perspectiva de género para la asignatura de Estadística de Ingeniería Multimedia de la Universidad 
de Alicante. La implementación de dicha guía abre un amplio abanico de posibilidades, para incluir la 
perspectiva de género en la docencia, enriqueciendo en gran medida los contenidos de la asignatura,

8. REFERENCIAS

Calvo, E. (2013). Perspectiva de género en la docencia de física. En P. Membiela, N. Casado, M.A. 
Cebreiros (Eds.), Experiencias de investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias 
(pp. 513–517). Ourense: Educación Editora.

Calvo, E. (2018). Física. Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Castelló 
de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats.

De Cabo, G., Henar, L., & Calvo, M. (2009). Análisis de la perspectiva de género en algunas es-
tadísticas españolas y propuestas de mejora. Madrid: Instituto de la Mujer.

Díez, J. E., Terrón, E., García, M., Rojo, J, Cano, R., Blanco, D.,…, Castro, R. (2005). La diferencia 
sexual en el análisis de los videojuegos. Madrid: Instituto de la Mujer.

González, J. L., & Gutiérrez, F. L. (2014). Jugabilidad como medida de calidad en el desarrollo 
de videojuegos. En CoSECivi (Eds.), Actas del I Congreso de la Sociedad Española para 
las Ciencias del videojuego (pp. 147-158). Recuperado de http://ceur-ws.org/Vol-1196/cose-
civi14_submission_23.pdf

Moreda, P. (2018). Ciències de la Computació. Guies per a una docència universitària amb perspec-
tiva de gènere. Castelló de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats.

Rodríguez-Jaume, M.J., Provencio, H., Diez, R., Establier, H., Ferrer, B., Mora, R., …, Zubcoff, J. 
(2017). Apuntes para la igualdad. Alicante: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Re-
sponsabilidad Social, Inclusión e Igualdad.

Tanur, J. M., Mosteller, F., Kruskal, W. H., Lehmann, E. L., Link, R. F., Pieters, S., & Rising, G. R. 
(1992). La Estadística. Una guía de lo desconocido. Madrid: Alianza Editorial.

496 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9

http://ceur-ws.org/Vol-1196/cosecivi14_submission_23.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-1196/cosecivi14_submission_23.pdf


Touriño, A., Villar, E., & Iglesias, C. L. (2010). La perspectiva de género en la planificación de la ac-
tividad estadística de la comunidad autónoma de Galicia. Revista Galega de Economía, 19(2), 
1-23. Recuperado de http://www.usc.es/econo/RGE/Vol19_2/castelan/art2c.pdf

Zou, J., & Schiebinger, L. (2018). AI can be sexist and racist — it’s time to make it fair. Nature, 559, 
324-326.

497497Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos

http://www.usc.es/econo/RGE/Vol19_2/castelan/art2c.pdf

