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La Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria: 

Evitando machismos en el Aula 
 
 
Resumen: La inclusión de las mujeres en el mundo universitario no ha supuesto de 
manera automática la aparición de una Universidad igualitaria. La invisibilización 
de las mujeres como productoras del conocimiento científico se acentúa con su 
exclusión como parte de los conocimientos a adquirir por parte del alumnado. Esta 
es una de las causas por las que los patrones de género en las aulas de 
educación superior no han superado todavía esquemas discriminatorios indirectos, 
que pasan inadvertidos pero son fomentados desde la mesa del docente. Se 
expondrán diversos ejemplos llevados a cabo en el aula y se recomendarán 
buenas prácticas por parte del personal docente que permitan evitar estos 
arquetipos de manera activa. 
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1. Objetivos	o	propósitos:		
	

• Visibilización	 de	 prácticas	 discriminatorias	 en	 el	 aula	 universitaria	
generalmente	aceptadas	y	ocultas.	

• Identificación	 de	 buenas	 prácticas	 en	 el	 aula	 universitaria	 que	 eviten	 la	
inercia	inclusiva	de	las	mujeres	en	arquetipos	generales	androcéntricos.	

• Propuesta	de	técnicas	para	promover	la	igualdad	en	el	aula	universitaria.	
	

2. Marco	teórico:		
	
La	inclusión	del	parámetro	científico		“género”	ha	sido	notable		en	los	últimos	años	
y	 ha	 provocado	 cambios	 metodológicos	 sólidos.	 Una	 de	 las	 transformaciones	
fundamentales	ha	sido	cuestionar	la	tradicional	identificación	entre	conocimiento	
masculino	y	civilización,	ya	que	el	conocimiento	científico	que	ha	sido	producido	
por	 varones	 casi	 con	 exclusividad	 y	 tomado	 como	 expresión	 objetiva	 de	 nuestra	
civilización	 (Cobo	 Bedía,	 2008).	 La	 principal	 novedad	 que	 se	 materializa	 es	
cuestionarnos	 si	 el	 conocimiento	 científico	 que	 ha	 sido	 desarrollado	
exclusivamente	 por	 hombres	 se	 encuentra	 de	 alguna	 manera	 sesgado	 por	 una	
única	 y	 excluyente	 perspectiva,	 no	 sólo	 atendiendo	 al	 conocimiento	 creado,	 sino	
también	al	conocimiento	no	estudiado,	al	marginado	o	 ignorado.	En	este	sentido,	
nos	encontramos	ante	 la	oportunidad	de	utilizar	una	nueva	 categoría	de	análisis	
“que	permite	entender	que	la	educación	de	las	mujeres	ha	sido	construida	a	partir	de	
estereotipos	 socioculturales,	 y	 que	 la	 historia	 e	 historiografía	 tradicional	 han	
privilegiado	 y	 reconocido	 la	 capacidad	 intelectual	 de	 los	 hombres	 sobre	 la	 de	 las	
mujeres”	(Rivera	Gómez,	2005).	
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	El	conocimiento	está	situado	históricamente,	por	lo	que	la	ausencia	como	sujeto	y	
como	objeto	de	estudio	de	un	importante	colectivo	social	hace	que	la	ciencia	tenga	
vicios	 y	 falta	 de	 objetividad.	 El	 método	 de	 análisis	 feminista	 busca	 re-
conceptualizar	 los	 saberes	 desde	 una	 perspectiva	 global,	 y	 evitar	 que	 se	 siga	
asentando	una	mono-visión	androcéntrica	de	la	ciencia	y	el	saber.		
La	 manera	 de	 impartir	 docencia	 también	 hay	 que	 ponerla	 en	 relación	 con	 la	
formación	 del	 personal	 docente	 y	 el	 propio	 acceso	 a	 esta	 función.	 Un	 estudio	
realizado	 en	 la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	 revela	 que	 el	 porcentaje	 de	
investigadores	 hombres	 es	 el	 60,9	%	 y	 el	 de	mujeres	 de	 un	 30,1%	(VVAA,	 ).	 La	
media	nacional	es	similar	según	 los	datos	aportados	por	el	 INE,	que	dejaría	a	 las	
mujeres	investigadoras	con	un	porcentaje	algo	mayor,	37%.	En	la	cifra	de	doctores	
hay	menos	diferencia,	un	55,5	%	de	varones	y	un	45,5%	de	mujeres1,	el	número	de	
doctores	varones	es	superior	al	de	mujeres	en	todos	los	tramos	de	edad	excepto	en	
el	 de	 menores	 de	 35	 años2.	 Esto	 indica	 claramente	 una	 tendencia	 al	 alza	 en	 el	
número	de	doctoras,	lo	que	también	puede	verse	al	respecto	de	los	estudiantes	de	
educación	superior,	donde	el	número	de	mujeres	ya	es	superior	al	de	hombres.	La	
media	de	la	Unión	europea	es	de	un	55,3	%	de	mujeres,	y	la	española	un	54%3.	
Según	 BENHABIB	 la	 incorporación	 de	 las	mujeres	 a	 las	 ciencias	 sociales,	 ya	 sea	
como	investigadoras	o	como	sujetos	pasivos	de	las	investigaciones,	ha	tenido	como	
consecuencia	una	crisis	en	los	paradigmas	establecidos	y	la	redefinición	de	muchas	
de	sus	categorías,	así	explica	que	“es	significativo	que	los	estudios	e	investigaciones	
no	 se	 limiten	 a	 señalar	 lo	 que	 es	 en	 gran	 parte	 una	 novedad,	 sino	 que	 revisen	 los	
criterios	 interpretativos	 del	 pasado	 para	 dar	 testimonio	 de	 que	 la	 ausencia	 de	
parámetros	de	género	vuelve	un	conocimiento	menos	fiable	o	simplemente	inválido”	
(Benhabib,	1990).		
Por	 otro	 lado,	 la	 manera	 en	 la	 que	 el	 docente	 actúa	 en	 el	 aula	 condiciona	 las	
relaciones	de	género	establecidas	en	 la	 formación	 superior	del	 alumnado,	 lo	que	
requiere	 un	 análisis	 especializado	 y	 una	 atención	 precisa	 en	 las	 prácticas	
desarrolladas	 habitualmente	 por	 el	 personal	 docente.	 Este	 condicionamiento	
androcéntrico	se	viene	asentando	en	varias	áreas	de	la	función	docente:	las	guías	
docentes	 son	 un	 ejemplo	 claro	 de	 invisibilización	 de	 contenidos	 feministas	 o	 de	
ausencia	 de	 visibilidad	 de	 las	 mujeres	 como	 productoras	 del	 conocimiento.	
Igualmente,	 las	 técnicas	 docentes	 y	 las	 dinámicas	 llevadas	 a	 cabo	 en	 el	 aula	 se	
encuentran	 condicionadas	 por	 una	 determinada	 manera	 de	 proceder,	 que	 debe	
transformarse	en	pro	de	una	educación	igualitaria.	
	

3. Metodología:		
	

																																																								
1 Encuesta sobre recursos humanos en Ciencia y Tecnología, año 2009, Instituto Nacional de Estadística. Accesible en: 
http://www.ine.es/prensa/np621.pdf.  
2 Ibídem. 
3 Datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2010. Porcentajes accesibles en: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t13/p405/e01/l0/&file=04001.px.  
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Las	 herramientas	 propuestas	 son	 de	 naturaleza	 mixta:	 cuantitativa-cualitativa,	
partiendo	de	la	dimensión	onceptual-teórica	feminista.	
Marco	 de	 referencia	 conceptual:	 se	 aborda	 el	 estudio	 desde	 la	 deconstrucción	
metodológica	 feminista,	 que	 conlleva	 en	 primer	 lugar	 la	 identificación	 de	 los	
estereotipos,	así	como	de	 las	prácticas	machistas	en	el	aula.	En	Segundo	 lugar,	 la	
redefinición	 de	 los	 modelos	 y	 en	 tercer	 lugar	 la	 identificación	 de	 nuevos	 con	
aspiración	igualitaria.	
Dimensión	Cualitativa:		

1) Grupos	de	discusión	en	el	aula	sobre	las	referencias	bibliográficas	de	la	guía	
docente,	 reflexionando	 sobre	 la	 invisibilización	 de	 las	 mujeres	 en	 dichos	
materiales,	bien	por	no	aparecer	o	bien	por	no	identificarse	con	nombres	de	
pila.	

2) Clase	monogràfica	sobre	las	mujeres	relevantes	en	la	escena	internacional.	
3) Clase	monogràfica	sobre	las	mujeres	Premios	Nobel	de	la	Paz	a	lo	largo	de	

la	historia	
4) Desarrollo	y	creación	de	espacios	de	comunicación	participativa	de	género	

en	 el	 campus	 virtual	 de	 la	 asignatura	 para	 referenciar	 noticias	 y	 ampliar	
información	sobre	estas	y	otras	mujeres	de	referencia.	

5) Entrevistas	personales	 a	una	muestra	 aleatoria	del	universo	de	 estudio	 al	
finalizar	el	curso	

Dimensión	cuantativa:	
Encuestas:	permitirán	conocer	la	percepción	del	alumnado	del	estudio	planteado.	
Se	recoje	la	información	relevante	sobre	la	cuestión	permitiendo	su	cuantificación	
y	 tratamiento	 estadístico,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 evolución	habida	 en	 el	 aula	 a	 lo	
largo	 del	 curso.	 Se	 lleva	 a	 cabo	 una	 encuesta	 al	 inicio	 del	 curso	 y	 otra	 al	 final,	
relativa	a	su	conocimiento	sobre	mujeres	de	referencia	en	el	área	de	estudio	de	la	
asignatura.	 El	 universo	 de	 estudio	 lo	 comprende	 el	 grupo	 matriculado	 (112	
personas,		
	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
	
La	incorporación	de	las	mujeres	en	las	Ciencias,	aún	conscuente	del	techo	de	cristal	
y	 la	 invisibilización	 de	 las	 contribuciones	 realizadas	 por	 mujeres,	 ha	 supuesto	
tranformar	la	sociedad	en	la	que	vivimos.		
	
Durante	el	curso	2016-2017	se	lleva	a	cabo	como	técnica	de	innovación	docente	la	
transformación	 de	 las	 dinámicas	 de	 género	 en	 el	 aula	 en	 la	 asignatura	
“Organizaciones	 Internacionales”	 del	 grado	 en	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	
Málaga.	Se	analizan	 las	 tradicionales	practicas	docentes	y	se	realizan	encuestas	y	
técnicas	de	innovación	docente	en	cuanto	a:		
-	Guías	docentes,	material	docente	y	bibliografía	de	estudio:	 tradicionalmente	 las	
guías	 docentes	 de	 la	 asignatura	 y	 todas	 las	 del	 área	 de	 conocimiento	 “Derecho	
Internacional	Público	y	Relaciones	Internacionales”	usan	un	sistema	de	citación	de	
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bibliografía	por	apellidos.	En	este	sentido,	se	 llevó	a	cabo	en	clase	un	interesante	
debate	participativo	en	el	que	 los	alumnos	 intervinieron	aportando	elementos	al	
imaginario	colectivo	de	los	autores	que	forman	parte	de	la	bibliografía	esencial	de	
la	asignatura.	Mostraron	gran	sorpresa	cuando	se	 les	 indicó	que	dos	de	 las	obras	
de	referencias	están	escritas	por	mujeres.	La	conclusión	general	del	debate	fue	la	
tendencia	 indirecta	 a	 imaginar	 que	 los	 autores	 son	 hombres	 a	 no	 ser	 que	
expresamente	aparezcan	los	nombres	de	pila	en	la	indicaciones	bibliogràficas,	uso	
que	se	recomienda	para	evitar	dicha	invisivilización.	
-	Participación	oral	en	clase	y	composición	de	grupos	de	trabajo:	se	ha	detectado	a	
lo	largo	del	curso	anterior	una	mayor	tendencia	de	los	alumnos	de	sexo	masculino	
a	 la	 hora	 de	 tomar	 la	 palabra	 en	 clase.	 En	 este	 sentido,	 a	 lo	 largo	 de	 este	 curso	
(2016-2017)	 se	 ha	 propiciado	 la	 intervención	 activa	 de	 las	 alumnas	 a	 través	 de	
diversas	 técnicas:	 en	 primer	 lugar	 privilegiando	 en	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 a	 las	
peticiones	de	mano	realizadas	por	mujeres,	para	equlibrar	así	el	protagonismo	en	
el	aula.	En	segundo	 lugar,	a	 través	de	una	 invitación	 indirecta	 (con	miradas	y	no	
con	 llamadas	 por	 nombre)	 al	 uso	 de	 la	 misma.	 Se	 ha	 evidenciado	 una	 mayor	
participación	espontánea	de	las	alumnas	con	respecto	al	curso	anterior	después	de	
la	puesta	en	práctica	de	este	fomento	del	uso	igualitario	de	la	palabra.	
En	 cuanto	 a	 la	 composición	 de	 grupos,	 se	 optó	 por	 crear	 grupos	 de	 trabajo	
directamente	por	parte	de	la	docente	y	no	por	parte	del	alumnado.	Los	grupos	de	3	
o	4	personas	estaban	integrados,	al	menos,	por	un	chico	y	una	chica,	propiciando	el	
trabajo	colaborativo	entre	hombres	y	mujeres,	que	en	cursos	anteriores	tendían	a	
agruparse	por	género	en	más	de	la	mitad	de	los	grupos.	
	Al	inicio	del	curso,	un	total	de	112	alumnos	respondieron	a	una	encuesta	sobre	sus	
conocimiento	 o	 no	 de	 diversas	 mujeres	 de	 referencia	 en	 el	 área	 del	 Derecho	
Internacional,	 que	 eran	 Eleanor	 Roosevelt,	 Fatou	 Bensouda,	 Federica	Mogherini,	
Navatneen	 Pillay,	 Elisabeth	 Odio	 Benito,	 Phumzile	 Mlambo-Ngcuka	 y	 Catherine	
Ashton	.	No	hubo	ninguna	persona	que	conociera	a	todas	las	referencias	expuestas	
y	sólo	en	el	caso	de	Federica	Mogherini	más	de	15	personas	supieron	decir	cuál	era	
el	importante	puesto	que	ésta	ocupa	(16.8%),	siendo	revelador	que	la	mayoría	de	
ellos	 cursaron	 el	 año	 anterior	 la	 asignatura	 “Derecho	 Comunitario”	 en	 la	 que	 se	
estudia	 específicamente	 la	 figura	 de	 la	 Alta	 Representante	 de	 la	 Unión	 Europea,	
cargo	 que	 ocupa	 Mogherini.	 En	 cuanto	 al	 resto	 de	 mujeres	 nunca	 más	 de	 tres	
alumnos	supieron	quienes	eran,	siendo	relevante	además	que	no	había	un	mayor	
conocimiento	por	parte	de	las	alumnas	que	por	parte	de	los	alumnos.	
La	intervención	de	género	más	eficaz	fue	la	de	dedicar	una	clase	completa	a	hablar	
de	 estas	mujeres	 incluidas	 en	 el	 cuestionario,	 así	 como	 realizar	 un	monográfico	
sobre	las	mujeres	ganadoras	del	Premio	Nobel	de	la	Paz	a	lo	largo	de	la	historia.	En	
este	 sentido,	 la	 respuesta	 y	 motivación	 del	 alumnado	 fue	 excelente,	 realizando	
múltiples	aportaciones	en	los	foros	de	debate	del	campus	virtual	de	la	asignatura	
ampliando	la	información	dada	en	las	clases.	
Al	 final	 del	 curso	 (mayo	 de	 2017)	 se	 volverá	 a	 realizar	 la	 actividad	 de	 encuesta	
para	comprobar	de	nuevo	 los	 resultados	 sobre	 sus	 conocimientos	 sobre	mujeres	
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de	 relevancia	 en	 el	 campo	 del	 Derecho	 Internacional	 y	 las	 Relaciones	
Internacionales,	aportando	estos	datos	en	la	comunicación	oral.	
	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
	
En	la	encuesta	de	inicio	del	curso	se	detectó	un	gran	desconocimiento	por	parte	del	
alumnado	sobre	la	existencia	a	lo	largo	de	la	historia	de	mujeres	muy	relevante	en	
el	 campo	del	Derecho	 Internacional	y	 las	Relaciones	 Internacionales.	A	 través	de	
diversas	clases	monográficas	los	alumnos	adquieren	estos	conocimiento	y,	además	
encuentran	motivación	para	continuar	ampliando	los	mismos	a	través	de	un	foro	
virtual.	
Al	término	del	curso	se	recopilarán	los	datos	de	una	encuesta	final	sobre	el	mismo	
aspecto,	 comparando	 los	 resultados	 de	 ambas	 y	 viendo	 la	 eficacia	 final	 de	 la	
itnernvención	de	género.	
En	 el	 estudio	 de	 las	 Guías	 Docentes	 se	 ha	 comprobado	 que	 existe	 una	 incercia	
tendente	a	invisibilizar	a	las	mujeres	dentro	del	espacio	universitario,	tanto	en	su	
papel	 de	 productoras	 del	 conocimiento	 científico	 como	 en	 el	 de	 alumnado.	 Las	
buenas	 prácticas	 requieren	 una	 actitud	 activa	 por	 parte	 del	 docente	 que	 integre	
enfoques	 hasta	 ahora	 olvidados	 (dimensión	 de	 género)	 y	 que	 enfatize	
explícitamente	 las	 aportaciones	 de	 mujeres	 en	 la	 Ciencia,	 usando	 en	 sus	
asignaturas	una	biliografía	inclusiva	y	detallada	(nombres	completos).		
El	personal	docente	debe,	además,	promover	la	participación	activa	de	las	alumnas	
a	 la	 hora	 de	 tomar	 la	 palabra	 en	 el	 aula,	 evitar	 comportamientos	 de	 lleven	
componentes	 discriminatorios	 instrínsecos	 (machismo)	 y	 establecer	 grupos	 de	
trabajo	heterogéneos	donde	haya	un	reparto	equitativo	de	 las	responsabilidades.	
Sólo	 con	 una	 actitud	 activa	 por	 parte	 del	 docente	 se	 comienzan	 a	 eliminar	 los	
patrones	que	privilegian	el	progranismo	de	 los	alumnos	de	sexo	masculino	en	el	
aula.	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Este	 trabajo	 supone	 una	 contribución	 científica	 de	 valor	 significativo	 en	 el	
desempeño	de	 la	 tarea	docente	por	 cuanto	 se	pretende,	por	una	parte,	 poner	de	
manifiesto	 las	 estrategias	 discursivas	 que	 implantan	 los	 machismos	 en	 la	
Educación	 Superior	 a	 través	 de	 los	 materiales	 de	 trabajo.	 Por	 otra	 parte,	 el	
empoderamiento	de	 los	 estudiantes	durante	 el	proceso	de	aprendizaje,	 haciendo	
de	éste	un	espacio	igualitario.	
La	contribución	tiene	un	valor	añadido	por	la	novedad	del	enfoque	que	aporta	en	
un	 contexto	marcadamente	androcéntrico	y	 tradicional	 como	es	una	Facultad	de	
Derecho.	La	originalidad	es	un	factor	clave	de	esta	investigación	por	no	haber	sido	
puesto	 en	 práctica	 un	 proyecto	 similar	 aún	 en	 la	 asignatura	 en	 cuestión:	
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“Organizaciones	 Internacionales”	 del	 grado	 en	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	
Málaga.	
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