
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Innovación 
 

Convocatoria 2020/2021 
 

Nº de proyecto: 423 
 

Motivar la participación activa e igualitaria en las metodologías docentes online 
desde un enfoque de género 

 
Irene Martínez Martín 

 
Facultad de Educación 

 
Departamento Estudios Educativos 

 
 
 
 
 
 

  



1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 

 Analizar las dinámicas de participación (online) del alumnado y el papel que 

juega el profesorado en éstas. 

 Establecer comparaciones entre la participación online con la participación 

presencial respetando la perspectiva de género. 

 Visibilizar las dinámicas de participación online desde un enfoque de género en 

las aulas universitarias (quiénes participan, cómo participan y quiénes no 

participan). 

 Poner en cuestión los componentes de desigualdad de género que intervienen 

en la cotidianidad de las aulas y que frenan la participación activa de las mujeres 

y/o impulsan la participación activa de los hombres.  

 Tomar conciencia crítica individual y colectiva acerca de los componentes que 

favorecen o dificultan la participación desde un enfoque de género. 

 Comparar las dinámicas de participación en el aula desde un enfoque de género 

e inclusión, atendiendo a: dinámicas de participación presencial vs online. 

  



2. Objetivos alcanzados  

De los objetivos presentados, se han alcanzado los siguientes objetivos: 

 Analizar las dinámicas de participación (online) del alumnado y el papel que 

juega el profesorado en éstas. 

o Objetivo alcanzado durante todo el curso y en todas las asignaturas 

participantes.  

o Se ha realizado un cuestionario online acerca de las percepciones que el 

propio alumnado tiene de su participación. Se complementa con un 

registro de observación participante realizado por el profesorado. 

 Establecer comparaciones entre la participación online con la participación 

presencial respetando la perspectiva de género. 

o Objetivo alcanzado durante todo el curso y en todas las asignaturas 

participantes.  

o Análisis de los cuestionarios del alumnado y puesta en común en una 

sesión de trabajo con el profesorado a partir de los resultados obtenidos 

en las observaciones. Se visibilizan las diferencias entre la participación 

en las clases presenciales y en las clases online.  

 Visibilizar las dinámicas de participación online desde un enfoque de género en 

las aulas universitarias (quiénes participan, cómo participan y quiénes no 

participan). 

o Objetivo alcanzado durante todo el curso y en todas las asignaturas 

participantes.  

o Se analizan los resultados de los cuestionarios y observaciones en dos 

sesiones de trabajo del profesorado participante. Se establecen unas 

dimensiones clave que definirán las dinámicas de participación 

estudiantil por género y modalidad de docencia.   

 Poner en cuestión los componentes de desigualdad de género que intervienen 

en la cotidianidad de las aulas y que frenan la participación activa de las mujeres 

y/o impulsan la participación activa de los hombres.  

o Objetivo alcanzado parcialmente. 

o Siguiendo con las sesiones de trabajo y análisis del profesorado se hacen 

visibles las dinámicas de participación desde un sesgo de género, 

tomando conciencia sobre ellas y proponiendo estrategias de mejora. 

Estas desigualdades se perciben de manera parcial por parte del 

estudiantado. 



 Tomar conciencia crítica individual y colectiva acerca de los componentes que 

favorecen o dificultan la participación desde un enfoque de género. 

o Objetivo alcanzado parcialmente. 

o Debido al poco tiempo de acción dentro de las asignaturas 

cuatrimestrales. Se realiza un primer acercamiento y toma de conciencia 

crítica mediante una sesión de formación inicial para el PDI y dos 

sesiones de análisis con el profesorado. Se contribuye a iniciar un cambio 

de mirada entre el profesorado ante las dinámicas de participación en las 

aulas. 

 Comparar las dinámicas de participación en el aula desde un enfoque de género 

e inclusión, atendiendo a: dinámicas de participación presencial vs online. 

o Objetivo alcanzado en las sesiones de trabajo del profesorado. 

o Se comparan los resultados de los cuestionarios con las observaciones 

para establecer patrones, perfiles y dinámicas de participación que 

tengan en cuenta el género y las modalidades de docencia.  

o Como resultado se participa en cuatro congresos de difusión a partir de 

los análisis realizados y se escribe un capítulo de libro. 

  



3. Metodología empleada en el proyecto  

Se propone una metodología cualitativa dentro de un paradigma de investigación crítico 

y emancipador que busque el cuestionamiento de una realidad concreta para su 

transformación y mejora desde la práctica. El diseño metodológico se basa en técnicas 

de investigación-acción-participativa y se estructura en 4 fases (independientemente de 

si la asignatura se celebra en el 1º o 2º cuatrimestre). Las asignaturas que formarán 

parte de este proyecto serán todas aquellas en las que el profesorado participante tiene 

presencia en todos los Grados y que se imparten en la Facultad de Educación 

(Educación Social, Magisterio Infantil y Primaria y Pedagogía), así como de las otras 

Facultades colaboradoras (Enfermería, Químicas, Físicas y Políticas). 

 

FASES TAREA 

FASE 1 
Formación e inclusión 
de metodologías 
participativas online en 
el aula 

Durante la programación de la asignatura y su impartición se 
incluirán diversas estrategias de fomento de la participación en la 
metodología cotidiana del aula.  
Se realizará un Taller de formación PDI con el profesorado 
participante con un doble objetivo: 1) poner en común diversas 
técnicas del fomento de la participación online y 2) consensuar las 
estrategias de participación con enfoque de género a partir de los 
resultados del primer proyecto de innovación. Entre ellas, destacan: 

 grupos aleatorios y cambiantes 
 grupos de confianza 
 promover diversos canales de comunicación: escrita, video, 

presencial… 
 incentivar dinámicas y talleres de trabajo con porcentaje en 

la evaluación 
 proponer actividades de participación libres y voluntarias 
 dirigir la participación por parte del profesorado  

FASE 2 
Cuestionario alumnado 
acerca de la 
autopercepción de la 
participación online VS 
presencial 

Tomar conciencia acerca de las dinámicas de participación propias 
y ajenas durante las clases, tanto online como presenciales. 
 
Este autoanálisis se basará en un cuestionario que se realizará de 
forma individual a través de un formulario online. Este registro tratará 
de responder a: ¿cuántas veces participo? ¿cómo es mi 
participación? ¿por qué no participo, qué me lo impide? ¿quién 
participa más? ¿Cómo son mis intervenciones? y ¿las 
intervenciones ajenas? ¿favorece el profesorado la participación? 
¿Cuándo me siento más interpelado/a a participar?  

FASE 3 
Observación y 
valoración del 
profesorado 

Esta observación se hará en 2 sesiones aleatorias de cada una de 
las asignaturas implicadas. Se evaluarán los patrones de 
participación desde un enfoque de género, siguiendo los mismos 
indicadores del proyecto inicial y teniendo en cuenta el componente 
online.  

FASE 4 
Análisis y difusión  

Dos sesiones de trabajo con el profesorado para realizar una 
reflexión y análisis crítico de los datos obtenidos, tanto en el 
cuestionario como en las observaciones. 
Difusión en congresos y publicación de resultados   

 



4. Recursos humanos  

Este proyecto nace de la observación directa del profesorado implicado, así como de 

investigaciones en género que avalan la trayectoria investigadora del equipo del 

proyecto (por orden alfabético): 

 

 Ainara Zubillaga (Fac. Educación) 

 Antonio Canales (Fac. Educación) 

 Carlos Sanz (Fac. Educación) 

 Eva Guillén (Fac. Educación) 

 Irene Martínez (Fac. Educación)- IP 

 Jon Sanz (Fac. Químicas) 

 Jose Manuel Sánchez (Fac. Educación) 

 María del Carmen Crespo (Fac. Enfermería) 

 María Bustelo (Fac. Políticas). 

 Miriam Sonlleva (Uni Valladolid) 

 Sara Ramos (Fac. Educación) 

 Teresa Rabazas (Fac. Educación) 

 Andra Santiesteban (Fac. Educación) 

 Ainhoa Resa (Fac Educación, becaria) 

La idoneidad de este proyecto de innovación docente queda enmarcada en una 

investigación en curso impulsada por la unidad de igualdad de la  UCM (proyecto 

SUPERA: Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia, Proyecto 

Europeo EU H2020) que realiza un diagnóstico de género desde diferentes ejes 

(igualdad de género en la carrera universitaria, en liderazgos y toma de decisiones, en 

investigación, docencia y vida universitaria, y estereotipos, sesgos de género, acoso 

sexual y sexista) que visibiliza una realidad de desigualdad en los diversos espacios 

universitarios. Como parte de dicho diagnóstico (en el que el equipo de este proyecto 

de innovación participa de manera activa liderado por María Bustelo) se ponen de 

manifiesto una serie de carencias, entre ellas, la falta de metodologías docentes que 

favorezcan dinámicas de género, inclusivas y participativas en la cotidianidad del aula, 



así como la formación del profesorado universitario y la difusión de buenas prácticas 

que se realizan en esta materia y, que en muchas ocasiones, quedan relegadas al 

espacio privado de cada docente. 

También, este proyecto da continuidad al proyecto de innovación anterior "Metodologías 

participativas e innovadoras en la docencia universitaria desde un enfoque de género" 

(IP. Irene Martínez, convocatoria 2019-20). 

  



5. Desarrollo de las actividades  

A continuación, se exponen las fases y desarrollo de las actividades del proyecto.  

1) FASE 1: Formación e inclusión de metodologías participativas online en el 

aula universitaria. 

Durante el primer mes (inicios octubre) se realizó una formación para el PDI involucrado 

en el proyecto. Esta formación estuvo a cargo de una empresa especializada que 

organizó un webinar participativo en dos fases:  

 1) una primera fase en la que cada docente compartió su metodología tipo, 

ejemplos de sesiones y recursos utilizados en ellas, en base a las estrategias 

detectadas en el primer proyecto de innovación. Cabe destacar: 

o  grupos aleatorios y cambiantes 

o grupos de confianza 

o promover diversos canales de comunicación: escrita, video, presencial… 

o incentivar dinámicas y talleres de trabajo con porcentaje en la evaluación 

o proponer actividades de participación libres y voluntarias 

o dirigir la participación por parte del profesorado 

 

2) una segunda fase en la que el ponente, en base a las necesidades y propuestas 

compartidas, expuso el uso de diversas herramientas para fomentar las 

metodologías participativas en las aulas universitarias. Entre estas herramientas 

destaca: usos del chat y diferentes posibilidades del Campus; padlet; canva.com; 

MIRO; herramientas de Google DRIVE; presentaciones dinámicas.  

 

Como final el profesorado asistente se compromete a incluir alguna de estas 

herramientas participativas en sus clases online. El resultado ha sido muy dispar, desde 

profesorado dispuesto a probar varias herramientas (padlet, MIRO, canva…) a 

profesorado que se ha limitado a explorar las posibilidades del CAMPUS sin mayores 

innovaciones.   

 

2) FASE 2. Cuestionario alumnado acerca de la autopercepción de la 

participación online VS presencial 

Esta fase se dedica principalmente a cumplimentar un cuestionario online acerca de la 

percepción que tiene el estudiantado sobre su propia participación y las dinámicas que 

se establecen en las aulas universitarias desde una perspectiva de género. Se ha 

buscado realizar una comparativa entre las sesiones online y presenciales.  



En el conjunto de los cuestionarios analizados, existen diferencias entre la participación 

presencial y online. Afirman tener más dificultades para una participación activa en los 

formatos ONLINE. Alegan dificultades de atención, vergüenza, problemas técnicos o 

falta de dinamismo del profesorado. Lo que más funciona para favorecer la participación 

es el uso de chat en directo, herramientas colaborativas como padlet o canva, y los 

pequeños grupos en los que pueden interactuar. 

Es relevante señalar que se repiten los patrones y perfiles de alumnado más 

participativo. Tanto en las sesiones online como en las presenciales participan más los 

chicos o perfiles de chicas líderes (populares, asertivas…), pero siempre los mismos. 

También se repite el patrón de aquellas personas que nunca participan. El propio 

alumnado reconoce que las metodologías online no ayudan a una participación mayor 

ni con mayor equidad. Al contrario, parece que se reproducen las mismas dinámicas de 

participación presencial (o incluso peores) dificultando, sobre todo, un clima de 

confianza y cercanía con el grupo-clase. 

3) FASE 3. Observación y valoración del profesorado.  

El registro de observación por parte del profesorado del equipo del proyecto se realizó 

en dos sesiones aleatorias de cada una de las asignaturas implicadas. Se buscó 

registrar los patrones de participación desde un enfoque de género (hoja de registro en 

anexo) y comparando la modalidad online con la presencial. En las sesiones de reflexión 

y análisis con el profesorado se detecta que: 

- La participación es mayor en las sesiones prácticas, de dinámicas y de 

debate. Por norma, han identificado que quienes más participan son, en 

proporción, los chicos y las chicas con perfil de liderazgo. Los alumnos, 

a pesar de ser menos, tienden a intervenir en todas las clases y a ocupar 

roles de líderes en las exposiciones o a través de bromas y comentarios. 

Las alumnas, por el contrario, cuando participan suele ser para 

argumentar fundamentando sobre la temática de la asignatura. Las voces 

más reconocidas y de liderazgo no suelen variar y la participación es 

desigual, sin embargo, las intervenciones se producen con respeto y los 

conflictos se resuelven a través del debate. 

- En los formatos online la participación es nula o escasa. Casi nunca se 

usa la cámara ni los micros. El chat funciona de una manera más fluida 

con mayor presencia de voces femeninas.  

- Muy complicado ha resultado crear un clima de aula propicio a la 

participación y confianza en las sesiones online debido a las dificultades 

para establecer relaciones cercanas.  



- Al hacer sesiones síncronas (online y 1/3 del alumnado presencial) se 

hace muy complicado conectar y dar fluidez a las dos modalidades de 

clase ya que exigen diferentes recursos, así como probar herramientas 

que incentiven la participación online. Es más sencillo cuando todo el 

grupo está online. 

- En esta ocasión se detecta poca percepción de las desigualdades de 

género. Señalan que los chicos suelen ser los líderes de grupos, los 

portavoces en las plataformas online o cuando hay pocos chicos todos 

se juntan en un mismo grupo.  También destaca otro perfil, chicos más 

cohibidos que pasan desapercibidos ante grupos de chicas líderes, muy 

participativas y con intervenciones de calidad. Y, por último, las chicas 

son más sensibles al tamaño de los grupos (funcionan mejor en grupos 

pequeños) a la hora de participar.  

- Se detecta que el perfil y trayectoria previa del estudiantado influye en la 

participación dentro del aula. Estudiantes con formación previa, 

escolarizados en escuelas democráticas o trabajadores en activo.  

- Se cuestiona de la percepción que tiene el profesorado acerca de la 

participación. Es decir, el profesorado se pregunta cómo estamos 

entendiendo la participación en las aulas universitarias y se plantean una 

serie de reflexiones: ¿participar es hacer preguntas en alto y responder 

las preguntas que lanza el profesorado? ¿qué se considera una 

participación de calidad en un aula universitaria? ¿qué medimos cuando 

queremos evaluar la participación? ¿tener mucha participación siempre 

es igual a éxito académico? ¿qué otro tipo de participación se podría 

valorar en las aulas universitarias? 

- Se da importancia a la necesidad de educar la mirada docente hacia la 

participación. Es decir, se amplía la sensibilidad acerca de los 

significados de la participación en las aulas universitarias, ayuda a 

repensar las metodologías docentes, se incorporan algunas de las 

estrategias propuestas por el estudiantado (grupos pequeños, dinámicas 

de participación, aplicaciones dinámicas, etc.) y se analizan los diferentes 

perfiles docentes que favorecen (o no) las dinámicas de participación 

(edad, jerarquía, tipo de metodologías, clima de aula…).  

 

 

 



4 FASE 4. Análisis y difusión. 

Tras la sesión de evaluación y reflexión con el profesorado implicado se consensua 

participar en diversos foros y congresos especializados en el área, cabe destacar: 

- Semana de la ciencia en Madrid. ¿Participan ellas? Metodologías 

participativas en las aulas universitarias desde una perspectiva de 

género. 11 noviembre 2020.  

- Congreso Instituto Feminista, Valencia. Percepciones del alumnado 

sobre la participación igualitaria en las aulas universitarias: análisis y 

propuestas desde las pedagogías feministas. 22-25 marzo 2021. 

- Congreso INNTED. La participación en las aulas de magisterio en 

tiempos de pandemia. Una propuesta hacia una implicación igualitaria. 

15-16 Julio 2021 

- Congreso Internacional de género y educación. Motivar la participación 

en las aulas universitarias desde las pedagogías feministas. 7-9 de Julio 

2021. Soria.  

Además, se publica un capítulo con los resultados del proyecto en la editorial Dykinson 

vinculado al Congreso INNTED (2021).   



6. Anexos 

Se adjunta a continuación tablas de registros utilizadas.  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

DATOS GENERALES 
Nombre y Apellidos de la profesora 

 

Universidad 
 

Contexto de aplicación 
 

Alumnado 
 

 
OBSERVACIÓN DEL GRUPO CLASE POR PARTE DE LA PROFESORA 

Ítem a observar Comentarios 
cualitativos 

Observaciones 

Participación general 
Nivel de participación general 

  

¿Depende la participación general de la clase de 
algún ítem concreto? 

  

Tipo de participación 
  

En los debates generales la participación es…   
  

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 
¿Quién participa más? 

  

¿Hay algún perfil que acapara la participación? 
  

¿Quién asume las tareas de liderazgo? 
  

¿Quién y cómo se resuelven los conflictos de 
participación?  

  

  

 

AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTES 

¿Soy chica, chico , otros? 
  

¿Soy una persona participativa en clase? 
¿Qué considero ser participativa en clase? 
¿Lo cumplo? 

  

¿qué me impide participar? 
¿Por qué NO participo? 

  

¿qué favorece mi participación? 
 grupos pequeños 
 dinámicas diversas y cooperativas 
 temas de interés 

  

¿Asumo el liderazgo en alguna ocasión? 
 especificar sí, no y cuándo 

  

¿Consideras si hay diferencias de género en la 
participación de tu clase? 
¿por qué? Pon algún ejemplo 

  



AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

¿Qué hago como docente para mejorar o impulsar 
la participación? 

 no intervengo, dejo libre la participación 
 introduzco dinámicas variadas 
 corto las intervenciones que ACAPARAN 

las palabras 
 no doy espacios de participación libre 

  

¿Qué favorece la participación inclusiva y en 
equidad en tu clase? 

 dinámicas cooperativas 
 debates libres 
 mezcla de chicos/as 
 reparto de palabras...  

  

ANÉCDOTAS LIBRES Y CURIOSAS: 
  

 

GUION CUESTIONARIO PERCEPCIÓN PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTES AULAS UNIVERSITARIAS 

 

Correo * 

Tu dirección de correo electrónico 

Grado y curso que estudias * 

 

Tu respuesta 

Género * 

Mujer 
Hombre 
Otre 
prefiero no decirlo 

¿Cómo valoras tu asistencia a las clases presenciales ? * 

no he asistido nunca 
poca (he asistido solo a un 25% de las clases presenciales) 
medio (he asistido a un 50% de las clases presenciales) 
alta (he asistido a un 75% de las clases presenciales) 
total ( no he faltado nunca a las clases presenciales) 

¿Cómo valores tu asistencia a las clases ONLINE? * 

no he asistido nunca 
poca (he asistido solo a un 25% de las clases ONLINE) 



medio (he asistido a un 50% de las clases ONLINE) 
alta (he asistido a un 75% de las clases ONLINE) 
total ( no he faltado nunca a las clases ONLINE) 

¿Qué es ser una persona participativa en clase? * 

 

Tu respuesta 

Según tu respuesta anterior... ¿Tú eres una persona participativa en clase? * 

sí 
no 
a veces 

¿Consideras que tu experiencia previa influye en una mejor participación en 
clase? * 

Sí 
No 
Tal vez 

Razona tu respuesta anterior. Por ejemplo: tipo de colegio al que has ido, 
trabajo actual, participar en asociacionismo, etc. * 

Tu respuesta 
 

Del 1 al 5, siendo el 1 NADA participativa y el 5 muy participativa. ¿Cómo 
valoras tu participación en las clases presenciales? * 

no participo nada 
1 
2 
3 
4 
5 

participo siempre que hay posibilidad 

Comenta tu respuesta anterior con un ejemplo * 

Tu respuesta 
 

 



Del 1 al 5, siendo el 1 NADA participativa y el 5 muy participativa. ¿Cómo 
valoras tu participación en las clases ONLINE? * 

No participo nada 
1 
2 
3 
4 
5 

Participio siempre que hay posibilidad 

Comenta tu respuesta anterior con un ejemplo * 

Tu respuesta 
 

¿Qué te impide participaren las clases, ya sean presenciales u ONLINE? 
(puedes elegir más de una opción): * 

desconocimiento del tema 
inseguridad personal, vergüenza... 
miedo a ser juzgado/a 
la metodología docente no favorece la participación 
miedo a una mala nota 
siempre participan las mismas personas 
Otro: 

 

¿Qué favorece que tengas una participación activa, ya sea en las clases 
presenciales u ONLINE? (puedes elegir más de una opción): * 

Mi interés por el tema que se trata en la clase 
Amplio conocimiento del tema y los contenidos 
Dinámicas en grupos pequeños, trabajos cooperativos 
No sentirme examinado/a por el profesorado 
Clima de clase de confianza 
Grupo de seguridad (estar con mis amigos/as) 
Otro: 

 

¿Consideras que hay diferencias de género en la participación en clase, ya sea 
ONLINE o presencial? * 

Sí 
No 
Tal vez 



¿Quién suele tener más participación en las clases PRESENCIALES desde un 
enfoque de género? * 

Chicos 
Chicas 
Otres 
No hay diferencias 

¿Quién suele tener más participación en las clases ONLINE desde un enfoque 
de género? * 

Chicos 
Chicas 
Otres 
No hay diferencias 

Si existe un grupo de personas que suele participar siempre en las clases (ya 
sean presenciales u ONLINE). ¿Cómo describirías este grupo (chicas, chicos, 
líderes, estilo agresivo, asertivo...)? * 

Tu respuesta 
 

¿Consideras que puede haber otro tipo de diferencias en la participación en 
clase? Señala cuáles * 

Tu respuesta 
 

En tu caso: Participo más en... * 

las sesiones presenciales 
las sesiones online 
no hay diferencia, participo por igual 

En tu experiencia: ¿Qué facilita la participación en las sesiones virtuales? 
(puedes elegir más de una) * 

Chat escrito para todas las personas, moderado por el profesorado 
Todas las personas con micro pero SIN cámara 
Todas las personas con micro y CON cámara 
Sesiones virtuales con pocas personas 
Aplicaciones diversas de docencia, por ejemplo Youtube, Canva, trello... 
Usar documentos compartidos en linea (Google DRIVE, infografía online...) 
Actividades en directo en pequeños grupos 
Espacios en los que participar de manera virtual pero NO en directo. Es decir, espacios 
que quedan abiertos más allá de la clase 



Redes sociales al servicio de la asignatura 
otros: 

¿Qué sugerirías a tu profesor/a para que mejorara la participación de las 
clases ONLINE de todas las personas? * 

Tu respuesta 
 

¿Qué sugerirías a tu profesor/a para que mejorara la participación de las 
clases PRESENCIALES de todas las personas? * 

Tu respuesta 
 

 


