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1. Objetivos propuestos en la presentación el proyecto 
 
El proyecto “Incorporación de la perspectiva de género en los estudios de Grado en 

Trabajo Social: aprendizajes y reflexiones en el marco de la reforma de los estudios” ha 

tenido como objetivo el análisis de la presencia e incorporación de la perspectiva de 

género en la docencia del Grado en Trabajo Social de la Universidad Complutense de 

Madrid (en adelante, UCM). Este análisis ha pretendido, dentro del marco de la reforma 

de los estudios del Grado en Trabajo Social que se está implementando en la Facultad, 

reflexionar y aportar cómo incorporar el enfoque de género en los estudios del Grado 

en Trabajo Social de una manera transversal, de manera que se ajuste a las verdaderas 

necesidades de la profesión en relación a las competencias que debe incorporar el 

alumnado. Todo ello, poniendo en valor las aportaciones y beneficios de la perspectiva 

de género en la mejora de la calidad docente y en la relevancia de los conocimientos y 

competencias profesionales que forman parte del currículo del Grado en Trabajo Social.  

 

Así, el objetivo general y los objetivos específicos que se han pretendido alcanzar con 

el desarrollo de este proyecto han sido:  

 

Objetivo general 

Analizar la incorporación de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social de 

la Universidad Complutense de Madrid en el marco de la reforma de los estudios.  

 

Objetivos específicos 

1. Revisar la presencia de contenidos de género en las diferentes asignaturas a 

partir del análisis de las competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y 

referencias bibliográficas de las guías docentes del Grado en Trabajo Social. 

2. Examinar la presencia de pedagogías y metodologías docentes activas y 

participativas con enfoque de género en la evaluación y en la gestión del 

aprendizaje en el aula en el Grado en Trabajo Social.  

3. Conocer la experiencia del profesorado en el diseño, incorporación e 

implementación de la perspectiva de género en la docencia en el Grado en 

Trabajo Social.  

4. Explorar la experiencia del alumnado al cursar asignaturas que tienen 

incorporada la perspectiva de género en su desarrollo e implementación.  

5. Diseñar y proponer recomendaciones y buenas prácticas para la incorporación 

de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social en el marco de la 

reforma de los estudios. 
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2. Objetivos alcanzados 

 
Como se señala a lo largo de este informe, la incorporación de la perspectiva de género 

en la docencia es todavía un reto para las universidades. Esto también ocurre en el 

Grado en Trabajo Social de la UCM en el que, aún habiendo interés por parte del 

profesorado, no se puede considerar algo generalizado. Aunque se están haciendo 

esfuerzos a nivel formativo y docente, así como en la organización de actividades y 

seminarios sobre perspectiva de género e igualdad desde la Facultad, es necesario 

seguir trabajando para que la incorporación de la perspectiva de género sea una 

realidad de cara a la reforma del Grado en Trabajo Social.  

 

Tras el desarrollo del proyecto se puede confirmar que se ha cumplido con el objetivo 

general así como con sus objetivos específicos, tal y como detallamos a continuación. 

 

En relación al objetivo específico 1, y tal y como se puede observar en el Anexo 6.3, se 

ha procedido al análisis de las guías docentes del Grado en Trabajo Social. Este análisis 

nos ha permitido observar que el género no aparece de forma transversal en el Plan de 

Estudios del Grado, pero sí aparece claramente en las dos asignaturas específicas de 

género (Trabajo Social y Perspectiva de Género y Relaciones de Género en la Sociedad 

Contemporánea). El uso del lenguaje inclusivo o la utilización de genéricos es una 

práctica minoritaria (aproximadamente aparece en un 18% de las guías docentes) y la 

presencia de palabras clave vinculadas al género en los apartados de presentación, 

competencias, contenidos y resultados de aprendizaje tampoco es una práctica que se 

pueda generalizar. No obstante, en los grupos de discusión el profesorado sí que ha 

referenciado la inclusión de contenidos vinculados a la perspectiva de género en sus 

asignaturas (pero que no están recogidos en las guías docentes). En cuanto a las 

referencias bibliográficas, en su mayoría van con iniciales (de manera que se visibiliza 

las autorías femeninas) aunque después de una búsqueda pormenorizada sí que se ha 

comprobado la inclusión de textos cuyas autoras o coautoras son mujeres. Con 

excepción de las dos asignaturas específicas, nos encontramos con escasez de 

referencias sobre temas de género en la bibliografía del resto de asignaturas.  

 

En cuanto al objetivo específico 2, en las guías docentes tampoco aparecen referencias 

explícitas al uso de metodologías y/o pedagogías feministas, aunque hay algunas 

actividades formativas que podrían aproximarse a los postulados de las mismas 

(desarrollo de la capacidad y razonamiento crítico, fomento de la participación del 

estudiantado, trabajo cooperativo, fomento del diálogo y el debate, etc.). Sin embargo, 
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en los grupos de discusión, el profesorado sí ha hecho referencia a la implementación 

de diferentes metodologías docentes que fomentan la asunción de un rol activo y 

participativo por parte del estudiantado.  

 

El objetivo específico 3 también ha sido alcanzado, ya que a través del cuestionario y 

de los grupos de discusión llevados a cabo con el profesorado hemos podido acceder a 

la opinión y experiencia en el diseño e implementación de la perspectiva de género en 

la docencia. Un alto porcentaje de profesorado encuestado se muestra sensible a la 

perspectiva de género (96,77%) y apuesta por la transversalidad de género en el Plan 

de Estudios (90,32%). Pero, en los grupos de discusión no se observa de forma tan 

evidente un acuerdo sobre si la perspectiva de género se debería abordar en 

asignaturas específicas o de manera transversal. Sí que coinciden los resultados del 

cuestionario y de los grupos de discusión en relación a la variabilidad de opiniones 

respecto a si debería haber una asignatura obligatoria de género y si esta debería 

impartirse en los primeros cursos del Grado. Aunque en el análisis de las guías docentes 

la presencia de la perspectiva de género es más bien minoritaria, el profesorado da 

cuenta en los cuestionarios y en los grupos de discusión de ciertas prácticas que 

responderían a este interés por su incorporación: utilización del lenguaje inclusivo, 

incorporación de contenidos vinculados al género y a la visibilización de la aportación 

de las mujeres a las diferentes disciplinas, la inclusión de bibliografía de autoras 

femeninas, etc. No obstante, el profesorado reconoce la necesidad de recibir más 

formación tanto en relación a cómo incorporar la perspectiva de género en su docencia 

como en la adquisición de metodologías y pedagogías con enfoque de género. 

Asimismo, aparece por parte del profesorado una demanda de espacios de encuentro 

que permitan compartir experiencias docentes de manera que se pueda abordar la 

práctica docente desde un trabajo colectivo.  

 

La experiencia del estudiantado en relación a la docencia recibida con perspectiva de 

género ha sido recogida, tal y como se pretendía en el objetivo específico 4, a partir del 

cuestionario y del grupo de discusión realizado con el alumnado. Así, un 53,9% de las 

personas encuestadas señalan no haber recibido formación específica en perspectiva 

de género e igualdad en el Grado en Trabajo Social y un 55,9% apunta no haber recibido 

formación complementaria. En el grupo de discusión se menciona que gran parte de la 

formación ha sido autodidacta y el 91,2% de las personas encuestadas muestran interés 

por recibir formación específica. Un 75,2% de las participantes en la encuesta refieren 

que la perspectiva de género se aborda de forma limitada en el Grado en Trabajo Social 

y se muestra interés por recibir formación en género desde el primer curso del Grado. 
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Aunque hay una valoración positiva de los esfuerzos que hace una parte del profesorado 

en cuanto a la incorporación de contenidos de género en sus asignaturas así como 

respecto al uso del femenino para dirigirse a un alumnado que es mayoritariamente 

femenino, también se señala la necesidad de que el profesorado reciba más formación 

en perspectiva de género (sobre todo el profesorado que no muestra ningún interés en 

incorporar la perspectiva de género en su docencia). Aunque la percepción de sesgos 

y obstáculos de género es algo minoritario, sí que se reconocen algunas experiencias 

de discriminación y/o comentarios sexistas e inapropiados en el contexto universitario. 

Hay un reconocimiento de la importancia de la perspectiva de género en relación al 

futuro profesional como trabajadoras sociales y por ello se cree conveniente fortalecer 

esta formación durante el Grado. Asimismo, las estudiantes que han participado en el 

grupo de discusión reconocen que la perspectiva de género ha motivado cambios 

sustanciales en la forma de comprender la realidad social así como en la toma de 

conciencia sobre las desigualdades sociales generadas por la condición de género.  

 

Por último, el objetivo específico 5 se ha abordado a partir de la realización del 

Seminario de Sensibilización “¿Y eso de la Perspectiva de género qué es? Aportes a la 

docencia, investigación y gestión en Trabajo Social“, a cargo de la Dra. Ana Alcázar, 

experta en género y Trabajo Social, del Departamento de Trabajo Social y Servicios 

Sociales de la Universidad de Granada. Gracias a este conversatorio y al seminario de 

trabajo desarrollado con la Dra. Alcázar, y de los resultados obtenidos en los diferentes 

pasos del proyecto, se ha podido elaborar un conjunto de recomendaciones para la 

incorporación de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social en el marco de 

la reforma de los estudios, tal y como puede comprobarse en el Anexo 6.10. 
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3. Metodología empleada en el proyecto 
 

El interés por estudiar la presencia e incorporación de la perspectiva de género 

responde al impacto claro que tiene esta en el aumento de la calidad de la docencia y 

de las titulaciones, ya que nos permite reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas 

como formadores/as y sobre el impacto de estas en el estudiantado y en su devenir 

como sujetos activos de cambio (Mena, Sáez, Leal y Pujal, 20191). No obstante, la 

incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria, a pesar de su 

relevancia y necesidad, está suponiendo un reto para las Universidades y sus diferentes 

Facultades. Aunque existe una adecuada producción científica en el ejercicio del 

Trabajo Social que pretende introducir esta perspectiva de género, todavía no se puede 

hablar de una interiorización plena (Báñez, 19972; Fombuena, 20063; Tobías, 2018). En 

el ámbito de la docencia, por ejemplo, la mayoría de las asignaturas que se ofertan en 

materia de género o de violencia contra las mujeres en los Grados en Trabajo Social 

tienen un carácter optativo (Alcázar, 20144; Tobías, 20185), estando lejos de esa mirada 

transversal que debería caracterizar a los estudios de Grado en Trabajo Social que 

tienen como uno de sus objetivos principales construir sociedades más igualitarias y 

generar procesos de transformación social que apuesten por la igualdad entre hombres 

y mujeres. Para indagar sobre la presencia y sobre cómo se está dando la incorporación 

de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social de la Universidad 

Complutense de Madrid, se ha diseñado y desarrollado el presente proyecto que tiene 

como objetivo revisar la situación actual y poder ofrecer orientaciones y reflexiones de 

cara a la reforma del Plan de Estudios.  

 

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo con un diseño metodológico mixto, 

haciendo uso de técnicas de investigación cualitativas (grupos de discusión) y 

cuantitativas (cuestionarios) con el objetivo de profundizar en el estudio de la presencia 

e incorporación de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social. Ambas 

técnicas (grupos de discusión y cuestionarios) han sido aplicadas al profesorado de la 

Facultad de Trabajo Social y al estudiantado del Grado en Trabajo Social para dar 

respuesta a los objetivos planteados en el proyecto de conocer la experiencia del 

 
1 Mena, María; Sáez, Ángela; Leal, Aurora; Pujal, Margot (2019). Aportaciones de las pedagogías de género a la calidad 
de la docencia universitaria. Educar, Vol.55/2, 579-596. 
2 Báñez, Tomasa (1992). Género y Trabajo Social. Acciones e Investigaciones Sociales, 6, 151-188. 
3 Fombuena, Josefa (2006). La influencia de la dimensión de género en el Trabajo Social. Cuadernos de Trabajo Social, 
19, 133-154. 
4 Alcázar, Ana (2014). Miradas feministas y/o de género al Trabajo Social, un análisis crítico. Portularia, Vol. XIV, Nº1, 
27-34. 
5 Tobías, Eva (2018). La aplicación del enfoque de género en Trabajo Social: debilidades y fortalezas. Ehquidad, 10, 141-
154. 
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profesorado y alumnado respecto a la incorporación y tratamiento de la perspectiva de 

género en el Grado en Trabajo Social de la UCM. 

 

Asimismo, se ha procedido a la realización de una revisión bibliográfica y documental 

exhaustiva que ha permitido contextualizar el marco normativo sobre la igualdad de 

género y la situación de la incorporación de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria y, específicamente, en la docencia en el Grado en Trabajo Social. Esta 

revisión nos ha permitido identificar cómo se está abordando la perspectiva de género 

en otros Grados en Trabajo Social de otras universidades españolas, así como poner 

en valor el compromiso de la Facultad de Trabajo Social de la UCM con la incorporación 

del género en la formación del estudiantado y en el desarrollo de actividades y 

seminarios de trabajo que abordan la cuestión del género y la diversidad. También se 

ha procedido a analizar las guías docentes del Grado en Trabajo Social de la UCM para 

ahondar y profundizar en el contenido del Plan de Estudios e identificar la existencia de 

competencias teórico-prácticas que desarrollen la perspectiva de género, ya sea de 

forma transversal o en asignaturas específicas, y de pedagogías y metodologías activas 

y participativas que generen dinámicas más igualitarias y menos jerárquicas en el aula.  
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4. Recursos humanos 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha contado con un equipo interdisciplinar e 

interdepartamental, con experiencia en la participación en proyectos de innovación 

docente y gestión de la calidad. El grupo de trabajo ha estado formado por 16 personas: 

9 profesoras/es de diferentes departamentos de la Facultad de Trabajo Social (siendo 4 

de ellas también integrantes del equipo decanal), 6 estudiantes y egresadas del Grado 

en Trabajo Social y 1 profesional del Personal de Administración y Servicios.  

 

En cuanto a las profesoras que forman parte del equipo decanal, han participado en el 

proyecto María del Carmen Peñaranda Cólera, vicedecana de Estudios y Calidad, como 

responsable del proyecto; Aurora Castillo Charfolet, decana de la Facultad de Trabajo 

Social; Iria Noa de la Fuente Roldán, vicedecana de Prácticum y Relaciones 

Institucionales; y Begoña Leyra Fatou, vicedecana de Relaciones Internacionales. 

Todas ellas forman parte del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales.  

 

El resto de profesorado participante pertenece a diferentes departamentos de la 

Facultad de Trabajo Social, dotando al proyecto de un carácter interdisciplinar. Así, han 

participado: Mª Ángeles Cuadrado Cenzual, del Departamento de Medicina; Manuel 

López Jara, del Departamento de Derecho Civil; María Paz Martín Martín, del 

Departamento de Sociología: Metodología y Teoría; José Mª Prados Atienza, del 

Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia; y Raúl 

Soto Esteban, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. En cuanto al 

Personal de Administración y Servicios, ha participado María Isabel Ortega Bernao, que 

forma parte del equipo de coordinación y apoyo a la Gerencia.  

 

Por último, se ha contado con la participación de estudiantado6 que está actualmente 

cursando el Grado en Trabajo Social y también de estudiantes que finalizaron el Grado 

en el curso 2019/2020. Esto nos ha permitido contar con la experiencia en primera 

persona de estudiantes que han cursado el Grado en Trabajo Social en la Facultad de 

Trabajo Social de la UCM, conocedoras de los contenidos y metodologías de las 

asignaturas del Grado. Las participantes han sido: Elena Arquer Cuenca, Alicia Ayuso 

Pérez, Susana Heras Rojo, Izán Parra Rodríguez, Petronela Chislia y Tania Porto 

Zubieta.  

 
6 Aunque no forma parte del equipo del proyecto, queremos agradecer a Carolina Ferrández Vega, becaria de formación 

especializada y egresada del Grado en Trabajo Social, por su apoyo y colaboración en el desarrollo del proyecto. 
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Las tareas y actividades desarrolladas para llevar a cabo el proyecto han contado, en 

términos generales, con la participación de todo el equipo. No obstante, ha habido 

algunas actividades que, dada la experticia de los miembros del equipo, han recaído 

específicamente en algunas personas, tal y como se detalla a continuación: 

1. Revisión bibliográfica y análisis documental: 

- Marco normativo sobre igualdad de género; incorporación de la perspectiva 

de género en la docencia universitaria; pedagogías y metodologías de 

género; perspectiva de género y Trabajo Social: María Ángeles Cuadrado, 

Manuel López Jara, Paz Martín, Raúl Soto, Elenar Arquer, Alicia Ayuso, 

Susana Heras, Petronela Chislia y María del Carmen Peñaranda. 

- Revisión y análisis documental de otros planes de estudio del Grado en 

Trabajo Social, a nivel nacional: Aurora Castillo, Izán Parra y Tania Porto. 

- Identificación de iniciativas y actividades (seminarios, conferencias, cursos, 

etc.) desarrollados en la Facultad de Trabajo Social en los dos últimos años: 

María Isabel Ortega. 

2. Análisis de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Trabajo Social: Todo 

el equipo del proyecto. 

3. Elaboración y administración de un cuestionario al profesorado y al estudiantado del 

Grado en Trabajo Social: María Ángeles Cuadrado, Iria Noa de la Fuente, Begoña 

Leyra y José María Prados. 

4. Organización, planificación, desarrollo y moderación de los grupos de discusión al 

profesorado y estudiantado del Grado en Trabajo Social: María Ángeles Cuadrado, 

Manuel López Jara, Paz Martín, Raúl Soto, Iria Noa de la Fuente, Elena Arquer, 

Aurora Castillo y María del Carmen Peñaranda 

5. Análisis de la información recogida durante el trabajo de campo: Todo el equipo del 

proyecto. 

6. Seminario de Trabajo “Incorporación y aplicación de la perspectiva feminista y de 

género a la docencia en el Grado en Trabajo Social” y Conversatorio “¿Y eso de la 

Perspectiva de género qué es? Aportes a la docencia, investigación y gestión en 

Trabajo Social“, a cargo de la Dra. Ana Alcázar, del Departamento de Trabajo Social 

y Servicios Sociales, Universidad de Granada. 

7. Elaboración de recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género 

en la docencia en el Grado en Trabajo Social: Todo el equipo del proyecto. 

8. Redacción y presentación del informe final: María del Carmen Peñaranda Cólera. 
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5. Desarrollo de las actividades 
 
El plan de ejecución inicial del proyecto ha sufrido algunos cambios y ajustes: el carácter 

mixto de la metodología implementada ha requerido de más tiempo para desarrollar el 

proyecto. Así, en mayo de 2021 la responsable del proyecto, María del Carmen 

Peñaranda Cólera, solicitó a la Oficina para la Calidad una ampliación para la entrega 

de la memoria del proyecto, obteniendo una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. 

A continuación se da cuenta del plan de trabajo definitivo que ha permitido el desarrollo 

e implementación del proyecto.  

 
En primer lugar, entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 se procedió a realizar una 

exhaustiva revisión bibliográfica y documental que ha abarcado diferentes materiales 

que han versado sobre: marco normativo sobre igualdad de género (a nivel internacional 

y nacional, así como los Planes de Igualdad de diferentes universidades españolas); 

incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria; metodologías y 

pedagogías feministas; trabajo social y perspectiva de género; mainstreaming de 

género. Asimismo, se ha procedido a revisar la incorporación de la perspectiva de 

género en otros planes de estudio del Grado en Trabajo Social de otras universidades 

españolas, ya sea de manera transversal o a partir de la implementación de asignaturas 

específicas (ver Anexo 6.1). En este sentido, se han identificado y analizado 39 guías 

docentes de asignaturas de otros Grados en Trabajo Social de otras universidades 

españolas diferentes a la UCM, cuyo título o temario contenían las palabras “género” o 

“mujer”.  

 

Por último, y como forma de dar cuenta de cómo la Facultad de Trabajo Social de la 

UCM ha desarrollado un compromiso con la formación en perspectiva de género, se ha 

hecho una revisión de las iniciativas y actividades (seminarios, conferencias, cursos, 

etc.) que se han llevado a cabo en la Facultad con el objetivo de promover la igualdad 

de género y otras diversidades (ver Anexo 6.2). Asimismo, se ha observado que la 

asignatura del Trabajo Fin de Grado es un excelente ejemplo del interés que nuestros/as 

estudiantes tienen sobre la perspectiva de género en su formación. Así, se ha hecho 

una revisión de los TFG presentados y defendidos desde el curso académico 2016-2017 

hasta el curso 2020-2021, identificándose 227 TFG que han abordado temáticas 

vinculadas al género y a la igualdad de género (ver Anexo 6.2).  

 

En segundo lugar, se ha procedido a realizar un análisis de todas las guías docentes de 

las asignaturas del Grado en Trabajo Social de la UCM. Este trabajo se llevó a cabo 

entre febrero y marzo del 2021. Para ello, en primer lugar se elaboró una guía con claves 
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de lectura que han facilitado la identificación de aspectos y dimensiones vinculadas a la 

incorporación de la perspectiva de género en los diferentes apartados de las guías 

docentes. Se han analizado las 56 asignaturas del Grado en Trabajo Social (48 

asignaturas en castellano y 8 asignaturas en inglés, perteneciendo 5 de ellas al Minor 

in Social Work y 3 al VIRCAMP). Las dimensiones que han conformado esta guía con 

las claves de lectura y el análisis completo se pueden consultar en el Anexo 6.3. 

 

El análisis de las guías docentes del Grado en Trabajo Social nos ha devuelto una foto 

fija de la formación del Grado y, por ende, de la incorporación de la perspectiva de 

género en dicha formación. Las guías docentes son generalistas y son susceptibles de 

pocos cambios, por lo que el profesorado podría estar llevando a cabo adaptaciones e 

incorporaciones del género en sus asignaturas que no quedarían reflejadas en estas. 

Por ello, se ha procedido a utilizar las técnicas del cuestionario y del grupo de discusión 

como forma de ahondar y profundizar en cómo se está incorporando esta perspectiva 

de género. 

 

Así, en tercer lugar se ha administrado un cuestionario a todo el profesorado y 

estudiantado del Grado en Trabajo Social. El cuestionario destinado al profesorado ha 

tenido como objetivo identificar y conocer experiencias de incorporación de la 

perspectiva de género en las diferentes asignaturas del Grado, prestando especial 

atención a los aportes y a las cuestiones que han dificultado la incorporación de esta 

perspectiva de género en la docencia. El cuestionario destinado al estudiantado ha 

pretendido conocer la experiencia de haber cursado asignaturas con perspectiva de 

género así como valorar la presencia de la perspectiva de género en el resto de las 

asignaturas (transversalidad de género). Para ello se diseñaron dos cuestionarios 

diferentes en el mes de abril de 2021: uno para profesorado (ver Anexo 6.4) y otro para 

estudiantes (ver Anexo 6.5) que han sido difundidos a través de las listas de distribución 

de profesorado y estudiantado de la Facultad. La administración de ambos cuestionarios 

se ha realizado de manera telemática con carácter anónimo y voluntario y ha 

transcurrido entre los meses de mayo y septiembre de 2021. El cuestionario de 

profesorado ha contado con 31 respuestas (de un total de 107 profesores/as). El 

cuestionario de estudiantes ha contado con 102 respuestas. Los resultados del análisis 

de ambos cuestionarios se pueden consultar en el Anexo 6.6. 

 

En el cuestionario de estudiantes se ha incorporado una pregunta final sobre el interés 

de seguir profundizando en el tema de la incorporación de la perspectiva de género en 

la formación del Grado en Trabajo Social. La respuesta afirmativa de varias estudiantes 
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nos ha facilitado el contacto para la participación en el grupo de discusión de 

estudiantado.   

 

En cuarto lugar, se ha procedido a la realización de los grupos de discusión con 

profesorado (2) y estudiantado (1) del Grado en Trabajo Social. El objetivo de los grupos 

de discusión ha sido seguir profundizando en la introducción de la perspectiva de género 

en el Grado en Trabajo Social a partir de la creación de un espacio de discusión y 

reflexión colectiva. Aunque en un principio se contemplaba que el criterio de 

conformación de los grupos de discusión de profesorado fuera “profesorado que haya 

incorporado la perspectiva de género” y “profesorado que no haya incorporado la 

perspectiva de género”, el propio desarrollo del proyecto nos ha mostrado que no era 

un criterio adecuado, dada la dificultad de poder establecer esta distinción y las 

resistencias que podía generar esta clasificación en la participación en los grupos de 

discusión. De este modo, se procedió a lanzar una propuesta de participación a través 

de las listas de distribución, quedando finalmente los grupos de discusión configurados 

por profesorado interesado en conversar colectivamente sobre cómo introducir la 

perspectiva de género en la formación del Grado en Trabajo Social. Esto no implica que 

todo el profesorado haya mostrado acuerdo con la incorporación de esta perspectiva o 

sobre la forma de hacerlo sino que, como puede verse en el Anexo 6.9 ,se han recogido 

diversas opiniones y experiencias en torno a la temática planteada. En cuanto al 

estudiantado, el grupo de discusión se ha configurado con estudiantes que también han 

mostrado interés para participar en el mismo, hubieran cursado o no las asignaturas 

específicas de género. Hemos considerado, también en el propio desarrollo del 

proyecto, que era interesante incorporar estudiantes que estuvieran en diferentes 

momentos del Grado para recoger una mayor diversidad de experiencias sobre la 

formación recibida.  

 

La organización y planificación de los grupos de discusión se llevó a cabo en octubre de 

2021. Se diseñaron dos guiones para los grupos de discusión (el guion del grupo de 

discusión de profesorado se puede consultar en el Anexo 6.7, y el guion del grupo de 

discusión de estudiantado está disponible en el Anexo 6.8) y se procedió a contactar 

con las personas que pudieran estar interesadas en participar en estos grupos de 

discusión. La composición final de los grupos de discusión ha sido la siguiente: 

- Grupo de discusión 1 (profesorado): han participado 11 profesores/as (9 mujeres y 

2 hombres) de diferentes departamentos de la Facultad de Trabajo Social: 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (3); Departamento de 

Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia (3); Departamento de 
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Sociología: Metodología y Teoría (2); Departamento de Antropología Social y 

Psicología Social (1); Departamento de Derecho Civil (1); Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración (1). 

- Grupo de discusión 2 (profesorado): han participado 10 profesores/as (8 mujeres y 

2 hombres) de diferentes departamentos de la Facultad de Trabajo Social: 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (7); Departamento de 

Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia (1); Departamento de 

Filosofía y Sociedad (1); Departamento de Economía (1).  

- Grupo de discusión 3 (estudiantado): han participado 6 estudiantes (todas ellas 

mujeres), siendo 2 estudiantes de tercer curso del Grado en Trabajo Social en la 

actualidad y 4 estudiantes egresadas del Grado en Trabajo Social.  

 

Los grupos de discusión se han llevado a cabo, y han sido analizaos, durante el mes de 

noviembre de 2021. Todos ellos han sido moderados por integrantes del equipo del 

proyecto. Una vez realizados, han sido transcritos y analizados con la técnica cualitativa 

del análisis de contenido temático/categorial. Los principales resultados del análisis de 

los grupos de discusión se pueden consultar en el Anexo 6.8. 

 

Una vez analizados los resultados del trabajo de campo (análisis de guías docentes, 

cuestionarios a profesorado y estudiantado, y grupos de discusión con profesorado y 

estudiantado) y a la luz de la revisión bibliográfica y documental realizada al inicio del 

proyecto, se ha procedido a la elaboración de un conjunto de recomendaciones para la 

incorporación de la perspectiva de género en la docencia en el Grado en Trabajo Social, 

tal y como puede verse en el Anexo 6.10. Todo ello se ha llevado a cabo durante el mes 

de diciembre de 2021. Queremos destacar que para la realización del análisis de todo 

el material y para la elaboración de las recomendaciones y buenas prácticas, ha sido de 

gran ayuda el Seminario de Trabajo “Incorporación y aplicación de la perspectiva 

feminista y de género a la docencia en el Grado en Trabajo Social” así como el 

Conversatorio (seminario de sensibilización) “¿Y eso de la Perspectiva de género qué 

es? Aportes a la docencia, investigación y gestión en Trabajo Social“, ambos a cargo de 

la Dra. Ana Alcázar, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad de Granada, y experta en Género y Trabajo Social. Ambos encuentros se 

llevaron a cabo el 18 de octubre de 2021. En el Seminario de Trabajo participó 

exclusivamente el equipo del proyecto y el Conversatorio fue una actividad que estuvo 

abierta a todo el profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios de 

la Facultad de Trabajo Social de la UCM. 
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Finalmente, se ha procedido a la elaboración del informe final de este proyecto Innova 

Gestión-Calidad, donde se recoge todo el trabajo y los materiales producidos durante el 

desarrollo del mismo.  

 

Para finalizar este apartado, queremos dar cuenta de dos actividades de difusión y 

transferencia de conocimiento que se han llevado a cabo durante el desarrollo del 

proyecto. Por un lado, el equipo del proyecto participó en el IV Congreso Internacional 

de Trabajo Social (CIFETS 2021), celebrado en Valencia del 14 al 16 de Julio de 2021, 

con la comunicación “Análisis de la incorporación de la perspectiva de género en los 

estudios de Grado en Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid”. Por 

otro lado, en el mes de diciembre de 2021 hemos recibido la confirmación de la 

aceptación de la participación (póster) “Incorporation of the Gender Perspective in the 

Degree in Social Work: Improving Education for Professional Training” en el ECSWR 

2022 Conference, que se celebrará en Ámsterdam del 6 al 8 de abril del 2022. 
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6. Anexos 
 
Anexo 6.1. El género en los Grados en Trabajo Social de las Universidades 

españolas. 

 

Como parte de la actividad de Revisión Bibliográfica y Análisis Documental se ha 

procedido a revisar otros planes de estudio del Grado en Trabajo Social de las 

universidades españolas con el objetivo de identificar guías docentes que abordaran la 

perspectiva de género. Así, se han identificado y analizado 39 fichas docentes de 

asignaturas cuyo título o temario contenían las palabras “género” o “mujer” de los 

diferentes Grados en Trabajo Social.  

 

En cuanto a la denominación, hemos encontrado palabras vinculadas al género en su 

título, como se detalla a continuación:  

- 17 de estas asignaturas (43.5%) utilizan la palabra ”Género”: Género y Trabajo 

Social; Perspectiva de Género en el Trabajo Social; Género e intervención social; 

Género e Igualdad; Género, Diversidad Sexual y Trabajo Social; Igualdad de 

Género; Género e Igualdad y Exclusión social; Sociología del Género. Algunos 

títulos se repiten en distintas universidades.  

- 10 asignaturas (25.6%) utilizan las palabras “Violencia”, “Violencia de Género” y/o 

“Violencia doméstica”: Violencia contra las mujeres; Proyectos de prevención de la 

violencia de género; Espacios de intervención con violencia de género; Víctimas de 

violencia de género; Intervención social en violencia de género; Discriminación y 

violencia de género; Trabajo Social y violencia familiar; Trabajo social con víctimas.  

- 4 asignaturas (10.2%) contienen en su título la palabra ¨Mujer¨: Trabajo Social con 

mujeres; Trabajo Social y Mujer; Mujer y Sociedad; Trabajo Social con mujeres en 

situación de riesgo. 

- Una sola asignatura (2.5%) incluye el término “Feminismo”: Perspectivas feministas 

y relaciones de Género. 

- Una sola asignatura (2.5%) incluye el “Sistema sexo/género”. 

- El 15.7% restante está compuesto por asignaturas con nombres tan genéricos como 

Salud y desigualdad social; Servicios sociales especializados; Las áreas del Trabajo 

Social; Espacios profesionales del Trabajo Social o Trabajo Social y Sectores de 

Intervención, en las cuales se incluyen contenidos sobre género, mujer o violencia 

contra la mujer. 
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Estas asignaturas son impartidas en un 79.5 % solo por mujeres, en un 10.3% por 

hombres, y en un 10.3% por hombres y mujeres indistintamente. Se observa, por lo 

tanto, una presencia muy mayoritaria de profesorado femenino en las asignaturas 

relacionadas con género y mujer. 

 

En el 71.8% de los casos se trata de una materia optativa (5.1% básica; 23.1% 

obligatoria). Respecto al curso en el que se imparten, hay una presencia minoritaria de 

estas materias en los primeros cursos. Así, tan solo una asignatura se imparte en el 

primer curso (15.4%), el 48.7% se imparte en cuarto curso, y el 23.1% se imparte en 

tercer curso. En cuanto a esta asignatura de primer curso, queremos destacar que es 

una asignatura bien desarrollada y que ofrece las claves necesarias para que el 

alumnado comience sus estudios universitarios con unos conocimientos básicos de 

género necesarios para comprender toda la estructura que comprende la profesión 

del Trabajo Social. 

 

En el 69.2% de los casos son asignaturas de 6 ECTS (5 ECTS en el 2.6%; entre 4 y 4,5 

ECTS en el 18% de los casos; y 3 ECTS en el 10.2% de los casos). En cuanto a los 

Departamentos desde donde son impartidas, la variedad de denominaciones es tan 

amplia como la denominación de las Facultades, si bien parece que en su mayor parte 

son impartidas por graduada/os en Trabajo Social, con la excepción de alguna 

socióloga/o a algún/a jurista. 

 

En cuanto a las competencias y resultados de aprendizaje, observamos que son 

numerosas las guías docentes en las que no se abordan cuestiones de género en las 

competencias generales y específicas aún tratándose de asignaturas que llevan la 

palabra en su denominación. Esto puede explicarse porque se hayan utilizado los 

listados del Libro Blanco para su redacción. Entre las competencias generales que se 

señalan: 

- Incorporar la perspectiva de género al análisis y la intervención. 

- Obtener conocimiento sobre la discriminación por razón de género. 

- Reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 

- Aproximarse a la violencia de género. 

- Adquirir un compromiso ético con la igualdad efectiva hombre-mujer. 

- Aplicar las directrices europeas y estatales con respecto a la igualdad de género. 

 

Se ha encontrado una mayor presencia (y más concreta) en las competencias 

específicas y en los resultados de aprendizaje. No obstante, se han localizado guías 
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docentes donde ninguna de las competencias específicas tiene que ver con el género. 

Entre las competencias que sí las señalan se encuentran: 

- Aplicar la perspectiva de género en el análisis de la realidad social reconociendo 

factores de discriminación y situaciones de violencia de género que las provocan. 

- Capacidad para emitir juicios, realizar estudios metodológicos, intervenir con grupos 

familias e individuos con perspectiva de género, capacidad de elaborar argumentos 

con perspectiva de género, valorar las necesidades en una estrategia de 

intervención. 

- Aplicar medidas que eliminen los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y fomenten la igualdad plena entre unas y otros.  

- Conocer la Legislación y desarrollos normativos en el ámbito de Igualdad, así como 

las Políticas de Igualdad.  

- Comprender la interrelación entre la realidad social de las mujeres y las 

construcciones sociales de género y el rol de la mujer en la sociedad. 

- Es capaz de intervenir en las principales problemáticas en torno al género y su 

articulación desde organizaciones y movimientos sociales que trabajan desde esta 

perspectiva.  

- Ha adquirido destrezas para promover el crecimiento individual de las mujeres en 

situación de riesgo o exclusión, así como fomentar el fortalecimiento y 

empoderamiento de sus capacidades, habilidades de cara a aumentar los niveles 

de autonomía personal. 

- Capacidad de construir una visión interdisciplinar de la perspectiva de género desde 

los campos del saber del Trabajo Social, la Antropología, la Psicología Básica y la 

Psicología Social. 

- Adquirir las bases teóricas del sistema sexo-género para su aplicación a la realidad 

en la que se ha de intervenir. 

- Capacidad para el análisis con perspectiva de género a las relaciones sociales, 

económicas y jurídicas. Prevenir contra una comprensión y una práctica profesional 

orientada por el paternalismo. 

- Conoce y aplica las aportaciones de la Teoría feminista como categoría de análisis 

de la realidad 

- Conoce la regulación legal de las medidas de protección frente a la violencia contra 

las mujeres, distinguiendo el ámbito de la prevención y el de la intervención siendo 

capaz de diseñar modelos de intervención en los diversos ámbitos.  
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-  Diferencia en la violencia contra las mujeres sus dimensiones de problema social y 

de conflicto interpersonal y, en este ámbito, es capaz de aplicar sus conocimientos 

sobre transformación de conflictos, analizando críticamente las posibilidades de la 

mediación. 

 

Los resultados de aprendizaje coinciden, en muchos casos, con las competencias 

específicas. Señalamos aquellos que aportan alguna novedad respecto a los anteriores: 

- Hace un uso no sexista del lenguaje. 

- Evita la utilización de prejuicios sexistas y sobre otras culturas en sus razonamientos 

técnicos. 

- Conocer la teoría y corrientes feministas 

- Adquisición de herramientas teóricas y metodológicas básicas para analizar la 

realidad social desde una perspectiva de género. 

- Ha adquirido destrezas para promover el crecimiento individual de las mujeres en 

situación de riesgo y el fortalecimiento de sus habilidades de relación interpersonal 

encaminadas a su desarrollo e independencia. 

- Sabe describir y medir los procesos de interacción psicológica, la dinámica de los 

grupos y las relaciones asimétricas por jerarquía de poder. Sabe analizar el contexto 

donde se desarrolla la discriminación de género en conductas individuales y en 

procesos grupales. 

 

En cuanto a los contenidos y sus enfoques, estos son muy variados (y no limitados 

exclusivamente a la violencia de género), pero podemos agruparlos en torno a los 

siguientes temas:  

- Teorías feministas. Movimiento feminista. Evolución histórica.  

- Trabajo Social y género. La intervención profesional y la perspectiva de género. 

- Género y familia, empleo, salud, espacio público y espacio doméstico, diversidades, 

etc. 

- Análisis de necesidades y principales problemas sociales derivados de la 

desigualdad de género. Necesidades prácticas e intereses estratégicos en función 

del género. Problemas sociales derivados de la desigualdad. 

- Normativa en materia de igualdad de género. Legislación y políticas de género en 

España. 

- Igualdad. Políticas de Igualdad. Políticas públicas. Programas de actuación. 

Acciones positivas. Servicios y recursos para la igualdad. 
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- Bienestar social. Servicios Sociales de protección a la mujer. 

- Violencia de género. 

- Construcción de género como categoría analítica. Sistema sexo/género. 

- De los estudios de la mujer a la teorización de las relaciones de género. El sistema 

sexo/género. La construcción del concepto género como categoría analítica.  

- Estereotipos, prejuicios y discriminación. 

- Empoderamiento, transversalidad, interseccionalidad. 

 

Por último, se ha identificado una gran presencia de referencias en los apartados de 

bibliografía que tienen que ver con la violencia de género, y no tanto con otras 

cuestiones vinculadas a la perspectiva de género. También se ha localizado bibliografía 

donde se trata de manera conjunta la categoría género y mujer.  
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Anexo 6.2. Iniciativas y actividades desarrolladas en la Facultad de Trabajo Social 

que tienen como objetivo la promoción de la igualdad de género. 

 

En la actividad de Revisión Bibliográfica y Análisis Documental se contemplaba llevar a 

cabo una identificación de iniciativas y actividades (seminarios, conferencias, cursos, 

etc.) desarrollados en la Facultad de Trabajo Social en los dos últimos años que tuvieran 

como objetivo la promoción de la igualdad de género. El objetivo era conocer otras 

experiencias de formación en las que ha hubiera podido participar el profesorado (como 

ponente o participante), el estudiantado y/o el personal de administración y servicios en 

relación a la perspectiva de género. Se adjuntan a continuación las actividades, cursos, 

seminarios y jornadas vinculados a la temática de la perspectiva de género llevados a 

cabo en la Facultad de Trabajo Social desde 2019 a 2021: 

 

* Manifiesto Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. El Banco Rojo. Organiza: Facultad de Trabajo Social y Enredadas por el 
Género. 
Fecha de celebración: 25 de noviembre de 2021. 
 
* Trabajo Social contra la Violencia de Género: “Dialoguemos entre nosotras”. 
Presenta: Concha Vicente Mochales. Participa: Sara Belén Sánchez Gamonal, Aurora 
Parada Rodríguez y Ana García Martínez. Organiza: Facultad de Trabajo Social y 
Enredadas por el Género. 
Fecha de celebración: 23 de noviembre de 2021.  
 
* Trabajo Social contra la Violencia de Género: “La relación de pareja y el amor 
romántico. La violencia de género” (Programa FITS). Impartido por las profesoras 
Susana Palomo Pérez y Patricia J. Calaforra Faubel. Organiza. Facultad de Trabajo 
Social y Enredadas por el Género. 
Fecha de celebración: 22 de noviembre de 2021. 
 
* Intervención social con víctimas y supervivientes de trata (Programa FITS). 
Impartido por Diaconía España. Organiza: Iria de la Fuente. 
Fecha de celebración: 16, 18, 23 y 25 de noviembre de 2021. 
 
* Jornadas Internacionales Máster Propio en Género y Desarrollo. Organiza: Máster 
Propio en Género y Desarrollo. Escuela de Gobierno UCM. Instituto de las Mujeres.  
Fecha de celebración: 21 y 22 de octubre de 2021. 
 
* Día Internacional contra la LGTBIfobia. Jornada “Evolución de los incidentes de 
odio desde la aprobación de las leyes trans y LGTBI de la CAM”. Coorganiza: 
Facultad de Trabajo Social y la Dirección General de la Comunidad de Madrid.  
Fecha de celebración: 17 de mayo de 2021. 
 
* Curso “Salud, drogas y perspectiva de género”. Organiza: Facultad de Trabajo 
Social.  
Fecha de celebración: del 17 de febrero al 25 de febrero de 2021. 
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* Webinar “Mujeres unidas por la igualdad de género y la diversidad funcional”· 
Facultad de Trabajo Social. Organiza: Estudiantes de Trabajo Social. 
Fecha de celebración: 2 de diciembre de 2020. 
 
* Webinar “Emprendedoras comprometidas con la diversidad”. Facultad de Trabajo 
Social. Organiza: Profesora Carmen Miguel. 
Fecha de celebración: 1 de diciembre de 2020. 
 
* Manifiesto Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. Organiza: Facultad de Trabajo Social. 
Fecha de celebración: 25 de noviembre de 2020. 
 
* Aspectos psicosociales de la diversidad sexual. Intervención social con 
LGTBFobia. Organiza: Facultad de Trabajo Social. 
Fecha de celebración: 25, 26 y 27 de marzo, 1 y 2 de abril de 2020. 
 
* Encuentro SYRACUSE “Pasado y presente de los derechos sociales y sexuales. 
Feminismo, diversidad sexual y prostitución”. Organiza: Facultad de Trabajo Social 
y Syracuse University. 
Fecha de celebración: 12 de marzo 2020. 
 
* Taller “Libre Te quiero”. Facultad de Trabajo Social. 
Fecha de celebración: noviembre y diciembre de 2019. 
 
* Manifiesto Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. Organiza: Facultad de Trabajo Social. 
Fecha de celebración: 25 de noviembre de 2019. 
 
* Actividades Semana de la Ciencia: “En nombre de mujer”. Organiza: Profesora 
Virginia Jiménez y Belén de Juan. Facultad de Trabajo Social. 
Fecha de celebración: del 4 al 17 de noviembre 2019. 
 
* Encuentro SYRACUSE “Pasado y presente de los derechos sociales y sexuales. 
Feminismo, diversidad sexual y prostitución”. Organiza: Facultad de Trabajo Social 
y Syracuse University. 
Fecha de celebración: 5 de noviembre de 2019. 
 
* Seminario Internacional "Salud Pública: Derechos Sexuales y Reproductivos de 
las Mujeres en el S. XXI. Enfoques regionales y debates actuales". Organiza: Máster 
propio en Género y Desarrollo (Escuela de Gobierno). Colabora: Facultad de Trabajo 
Social. 
Fecha de celebración: 23 de octubre de 2019. 
 
* Historias de vida de mujeres con capacidades diversas. Organiza: Risewise, 
Facultad de Trabajo Social y Universidad de Diversidad UCM. 
Fecha de celebración: 19 de marzo de 2019. 
 
* Seminario “La mujer gitana ante la mediación, del empoderamiento a la 
pacificación social”. Organiza: ADRsXXI Grupo de Investigación UCM. Máster Propio 
en Mediación (UCM). Federación Red Artemisa. Colabora: Facultad de Trabajo Social. 
Fecha de celebración: 23 de enero de 2019. 
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En esta línea, hemos considerado también la tutorización de Trabajos de Fin de Grado 

como actividad en la que han participado los/as estudiantes (como autores/as) y el 

profesorado (como tutores/as) y que ilustra el interés de unos/as y otros/as por la 

perspectiva de género. Así, se ha realizado una revisión de los TFG presentados y 

defendidos desde el curso 2016-2017 hasta el curso 2020-2021, tratando de localizar 

aquellos que abordaran cuestiones y temáticas vinculadas a la perspectiva de género. 

Así, se han identificado 227 TFG que podemos agrupar en temáticas afines a la 

perspectiva de género: igualdad de oportunidades; prostitución y trabajadoras sexuales; 

víctimas de trata; migración femenina y cadenas globales de cuidado; trabajo doméstico 

y trabajo de cuidados; niñas menores extranjeras no acompañadas; activismo feminista; 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos; abuso sexual; maternidad; mujeres 

trans; mujer gitana; mujer e inserción sociolaboral; mujer y prisión; mujer y discapacidad; 

mujer y sinhogarismo; embarazos adolescentes; mujer y vejez; mujer y salud mental; y 

mujer y discriminación. Estos datos nos muestran, sin duda, el interés creciente por la 

perspectiva de género y los estudios sobre la mujer entre el estudiantado del Grado en 

Trabajo Social. A continuación, se adjunta una tabla con el título del TFG, autor/a, tutor/a 

y curso académico de todos los TFG defendidos en el periodo señalado:  

 

Titulo TFG Alumno/a Tutor/a Curso Académico 

Proyecto de intervención social: el fomento 
de igualdad de oportunidades de la mujer 

gitana en Villaverde 
Paula Barral Sánchez Ana Isabel Dorado Barbé 2020-2021 

Consecuencias que sufren los hijos e hijas 
expuestos a la violencia de género 

Alejandra Rodríguez 
López 

Erika García González 2020-2021 

Violencia de género y consumo abusivo de 
sustancias farmacológicas 

Laura Helena 
Paciencia Triguero 

Mª José Barahona 
Gomariz 

2020-2021 

Los estigmas sociales hacia las 
trabajadoras sexuales en espacios abiertos 

en España 
Andrea Simón Ortiz 

Mª José Barahona 
Gomariz 

2020-2021 

Violencia de género en el medio rural: Una 
mirada desde el Trabajo Social 

Ana Vélez Ramos 

Mª Dolores Domínguez 
García, Fco. Javier 

Loscos Fernández,  Juan 
Rafael Ruiz Gómez 

2020-2021 

Análisis de la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual originarias de Nigeria y 

de cómo Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid gestiona esta 

situación 

Alba de la Candelaria 
Crespo Ramos y 

Vanesa Pérez del Río 
Sandra Santos Fraile 2020-2021 

La violencia de género: especial referencia 
psicológica en mujeres supervivientes 

Sara Castro Rojano 
María Benigna Díaz 

Ovejero 
2020-2021 

Dificultades para la inserción sociolaboral 
de las mujeres inmigrantes del Distrito 

Centro de Madrid 

Sofía Pérez Tornos  y  
Sandra Seco Pablos 

Valentín Márquez 
Romero 

2020-2021 

Sufriendo entre rejas: la cárcel desde una 
perspectiva de género 

Leire Aliseda 
Fernández y María 

Durán Sáez 

Francisco Javier Pomar 
Fernández 

2020-2021 

¿Qué tipo de sociedad queremos? Una 
aproximación empírica al fenómeno de la 

prostitución de mujeres 
Elena Arquer Cuenca 

Marina Rosario Marinas 
Sánchez 

2020-2021 

Mujer y discapacidad: discriminación 
laboral y políticas de empleo 

Alberto Azabal 
Corpas 

Luis Mariano García 
Vicente 

2020-2021 

Proyecto de intervención con mujeres 
víctimas de explotación sexual: 

reconstrucción de la autoestima, el primer 
paso hacia la libertad 

Edith Salomé 
Ballesteros Guamán 

María José Barahona 
Gomariz 

2020-2021 
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Ciberviolencia en el noviazgo adolescente 
Alba Braceros 

Jiménez 
Alfonso Pérez Muñoz 2020-2021 

La realidad de la migración femenina a 
España y el Trabajo Social como punto de 

inflexión 

Nuria Caballero 
Valbuena 

Alina Navas Hermosilla 2020-2021 

Proyecto de intervención en mujeres 
trabajadoras. La doble presencia 

Mario Cabello 
Somolinos, Marta 
Morales Romero y 

Elena Ramírez Rizo 

María Isabel Cano 
Riudavets 

2020-2021 

La prostitución una forma de violencia de 
género y mercantilización del cuerpo de las 

mujeres 

Pilar Melanie 
Carranza Márquez 

Luis Mariano García 
Vicente 

2020-2021 

Factores de riesgo para la violencia 
doméstica hacia las personas mayores y la 

violencia en la pareja en la vejez 

Itziar Carretero 
García 

María Iciar Iruarrizaga 
Díez 

2020-2021 

Mujeres en situación de calle, violencia de 
género y aporofobia 

Celia Chacón Ruiz 
María Isabel Cano 

Riudavets 
2020-2021 

Violencia de género y menores 
Marta Chiloeches 

Santamaría 
Yolanda Díaz Perea 2020-2021 

La violencia de género durante el 
confinamiento provocado por el 

coronavirus: un análisis desde la 
perspectiva del Trabajo Social 

Alba María Corral 
García 

Antonia Varela Gilabert 2020-2021 

Las víctimas invisibles Ainhoa Curiel Lacón Manuel López Jara 2020-2021 

Violencia en las relaciones de pareja 
adolescente: victimización, perpetración y 

bidireccionalidad 
Nuria de Pinto Rubio 

María Iciar Iruarrizaga 
Díez 

2020-2021 

Alternativas de intervención ante 
situaciones de dependencia emocional y 

violencia de género 
Eva Díaz Zazo 

María José Méndez de 
Valdivia 

2020-2021 

Proyecto de prevención de embarazos en 
adolescentes en República Dominicana 

Irene María Marín 
Sánchez 

Ana Isabel Corchado 
Castillo 

2020-2021 

Actualidad: perspectivas de la prostitución 
desde el Trabajo Social 

Ana González Andrés 
y Jesús Ángel García 

Fernández 
Olga Belmonte García 2020-2021 

Conocimientos básicos sobre prostitución 
para el desarrollo de buenas prácticas 

desde el Trabajo Social 

Erick Gabriel Moreno 
Cueva 

Marina Rosario Marinas 
Sánchez 

2020-2021 

Inmigración y mercado de trabajo: la 
realidad sociolaboral de las mujeres 

inmigrantes 
María Muñoz Álvarez Esther Gómez Colilla 2020-2021 

Conociendo la violencia sexual, una lacra 
social invisible. Revisión y análisis crítico 

de los protocolos de actuación vigentes y la 
labor del Trabajo Social 

Carmen Ortuño 
Donate 

Miguela Arévalo García- 
Gasco 

2020-2021 

Discriminación de la mujer en los centros 
penitenciarios españoles 

Ignacio Romero 
Miralles 

Antonio Varela Gilabert 2020-2021 

Conociendo la gestación subrogada: una 
comparativa entre España y California 

Paula Sequera 
Callejo 

Miguela Arévalo García-
Gasco 

2020-2021 

Investigaciones sobre la percepción de la 
violencia de género en jóvenes españoles 

Lydia Velázquez 
Suárez 

María Concepción 
Azpeitia Armán y Pilar 

Parra Rubio 
2020-2021 

Análisis de la violencia de género en las 
relaciones de pareja adolescentes 

Beatriz García 
Doncel 

Pilar Munuera Gómez 2020-2021 

Ser mujer y presa: la cuestión de la 
maternidad entre rejas 

María García-Uceda 
Juárez 

María Concepción 
Vicente Morales 

2020-2021 

Violencia de género y medios de 
comunicación: abordaje desde el Trabajo 

Social 
Sonia Gil Martín María José Rubio Martín 2020-2021 

Impacto de la violencia de género en los 
menores 

Maritza Mariela 
Granda Salazar 

María Concepción 
Vicente Morales 

2020-2021 

Sinhogarismo femenino y violencia de 
género 

Andrea María Maroto 
García de la Cueva 

Iria Noa de la Fuente 
Roldán 

2020-2021 

Consecuencias y estrategias de la violencia 
de género y su impacto en los menores 

Carina Martins Xavier 
Miguela Arévalo García-

Gasco 
2020-2021 

Mujeres con discapacidad: discriminación 
múltiple 

Sandra Mendoza 
Sánchez 

Esther Mercado García 2020-2021 

Derechos laborales y trabajo doméstico: el 
papel de las organizaciones de las 

trabajadoras sociales 

Beatriz Meras 
Colunga 

María Concepción 
Azpeitia y Pilar Parra 

Rubio 
2020-2021 

Actualidad: perspectivas de la prostitución, 
desde el Trabajo Social 

Ana González Andrés 
y Jesús Ángel García 

Fernández 
Olga Belmonte García 2020-2021 
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Mujeres sin hogar. Pobreza desde la 
perspectiva de género 

María Mora Martínez 
Marina Rosario Marinas 

Sánchez 
2020-2021 

Prostitución y trata de mujeres con fines de 
explotación sexual 

María Victoria Villena 
Cuesta 

Javier Loscos Fernández 2020-2021 

El papel del Trabajo Social en el proceso 
de maternidad en los centros penitenciarios 

Raquel García 
Puente y Antonia 
Heras Guzmán 

María del Carmen 
Peñaranda 

2020-2021 

Proyecto de intervención sociolaboral con 
mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual 
Elena López Rivera 

María José Barahona 
Gomariz 

2020-2021 

La violencia de género en parejas 
adolescentes: análisis y prevención 

Alfredo Rodríguez de 
la Cruz 

María José Barahona 
Gomariz 

2020-2021 

Diseño de una intervención 
psicosocioeducativa para una menor 

extranjera no acompañada 

Lucia Gómez-
Arevalillo Rivera 

María Concepción 
Vicente 

2020-2021 

El impacto del COVID-19 sobre la violencia 
de género 

Violeta del Cobre 
Macanas Gómez y 
Paula Núñez Martín 

Esther Gómez Colilla 2020-2021 

Trabajo Social y mujeres en prisión desde 
una perspectiva de género 

Marta Vergara 
González 

Alina Navas Hermosilla 2020-2021 

Una aproximación del debate de la 
prostitución individual en la actualidad 

Paloma Moral Ruiz Manuel López Jara 2020-2021 

Mujeres, madres e hijos menores 
cumpliendo condena 

Fabiola Camacho 
Acosta 

Alfonso Pérez Muñoz 2020-2021 

Trabajo Social y la promoción de la 
igualdad de género en adolescentes 

Fiorella Paola 
Quiliche Barrientos 

Ana Isabel Corchado 
Castillo 

2020-2021 

Ciberfeminismo. Nuevas formas de 
activismo feminista en red desde el Trabajo 

Social. 

Cristina Pascual 
González 

Mª del Pilar Munuera 
Gómez 

2020-2021 

Terapia asistida con animales y la violencia 
de género. Aproximación desde el Trabajo 

Social en Iberoamérica 
Lucía Alguacil Urgel 

Lorena Patricia Gallardo 
Peralta 

2019-2020 

Maternidad y prisiones: una mirada desde 
el Trabajo Social 

Violeta Atienza Gil y 
Luna Garzón Ferrer 

María del Carmen 
Peñaranda Cólera 

2019-2020 

Violencia de género entre adolescentes Lucía García Serrano Yolanda Díaz Perea 2019-2020 

Violencia de género entre adolescentes 
Andrea Jenny García 

Yanza 
Yolanda Díaz Perea 2019-2020 

El envejecimiento femenino desde una 
perspectiva de género. Análisis de los retos 

y dificultades vividos por la mujer mayor 

Lucía Mateos 
Jaquete 

Susana Palomo Pérez 2019-2020 

Una revisión teórica acerca de la 
perspectiva de género en la disciplina del 

Trabajo Social 
Izán Parra Rodríguez Aurora Castillo Charfolet 2019-2020 

Fotografía e intervención grupal con 
mujeres con fibromialgia 

Almudena Pérez 
García 

David Alonso González 2019-2020 

Nuevas formas de violencia: la violencia de 
género en jóvenes a través de entornos 

virtuales 
Eva Pestana Martín 

Valentín Márquez 
Romero 

2019-2020 

Las dificultades socioeconómicas de las 
mujeres sin hogar con hijos 

Dalila Rea Luna María José Rubio Martín 2019-2020 

Análisis del protocolo de actuación en 
violencia de género. Un estudio sobre 

mujeres inmigrantes con menores a cargo. 
Una perspectiva desde los Servicios 
Sociales en la Comunidad de Madrid 

Daniela Nicola 
Zambrano 

Chacuaguasay 

Mª Concepción Azpeitia 
armán y Mª José Rubio 

Martín 
2019-2020 

Análisis de los movimientos reivindicativos 
de las mujeres migrantes empleadas en el 

Servicio Doméstico en Madrid 

Carmen Raquel 
González Ortega 

María del Carmen 
Peñaranda Cólera 

2019-2020 

Depresión y mujer: la influencia del rol de 
género y la intervención del trabajador 

social 

Soraya Albenda 
Salvador 

Daniel Prieto Sancho 2019-2020 

Modelos políticos en torno a la prostitución 
y sus repercusiones 

Andrada Comina 
Federovici 

Margarita Campoy Lózar 
y Marina Marinas 

Sánchez 
2019-2020 

Animales para la terapia de víctimas de 
violencia de género 

María González 
Mollinedo 

Manuel López Jara 2019-2020 

Violencia intragénero: otra violencia más 
legitimada por el heteropatriarcado 

Claudia Copé Algar y 
Ana Checa 
Argumánez 

Javier Loscos 2019-2020 

Prevención de la violencia de género en 
adolescentes desde los centros escolares 

Alba Rivilla Lenza David Alonso González 2019-2020 

¿Funcionan los puntos de encuentro 
familiar en los casos de violencia de 

Alba Morales Castilla Manuel López Jara 2019-2020 
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género? Proceso y mediación en divorcios 
de alta conflictividad 

Análisis de las migraciones desde una 
perspectiva de género: aprendizaje 

enfocado a la intervención desde el Trabajo 
Social 

David Martínez 
Jiménez 

Lorena Patricia Gallardo 
Peralta 

2019-2020 

La influencia de género en las personas sin 
hogar 

Alicia Álvarez 
Theurillat 

Esther Mercado García 2019-2020 

Análisis sobre la situación de las mujeres 
afectadas por el régimen penitenciario 

víctimas de violencia de género 

Celia de los Santos 
Madrid 

Javier Loscos 2019-2020 

Las familias monomarentales en riesgo de 
exclusión social 

Blanca García-
Mauriño Seral 

J. Aurelio Palafox 
Bogdanovitch 

2019-2020 

Violencia machista y trastornos de 
personalidad: el papel del trabajo social 

Nerea Trillo Yubero Fabiola García Vaz 2019-2020 

La influencia de la inteligencia emocional 
en víctimas de violencia de género 

Marta Fernández 
Librero 

María Benigna Díaz 
Ovejero 

2019-2020 

Aproximación a las secuelas de mujeres 
con una historia de abuso sexual en la 

infancia 

Liseth Belén Caiza 
Caiza 

María Benigna Díaz 
Ovejero 

2019-2020 

La desigualdad que sufre la mujer marroquí 
a nivel social, laboral y legal 

Ibtissam Eddardaki 
Margarita Campoy Lózar 

y Marina Marinas 
Sánchez 

2019-2020 

La esterilización forzada de niñas y mujeres 
con discapacidad intelectual como forma de 

desigualdad social 

Azahara Caballero 
Lázaro 

Margarita Campoy Lózar 
y Marina Marinas 

Sánchez 
2019-2020 

Familias monomarentales: 
sobrerrepresentación en la exclusión social 

María Baltanás 
Alonso 

Daniel Prieto Sancho 2019-2020 

El trastorno de la personalidad dependiente 
en mujeres víctimas de violencia de género 

Beatriz Ramírez 
Urbán 

Lorena Patricia Gallardo 
Peralta 

2019-2020 

Violencia de género en la adolescencia: 
análisis de las percepciones de los 

adolescentes sobre la violencia surgida en 
el noviazgo 

Vanessa Augusto 
González 

Lorena Patricia Gallardo 
Peralta 

2019-2020 

Violencia intragénero: un acercamiento a la 
intervención social sin estigmas 

Alba López Cañón Rebeca García Hinojal 2019-2020 

Proyecto de empoderamiento de mujeres 
jóvenes en el barrio de La Fortuna 

María Sánchez 
Barranco 

Ana Isabel Corchado 
Castillo 

2019-2020 

Madres solas: una lucha contra la pobreza 
y la exclusión social 

Diana Rodríguez 
Sánchez 

Ana Isabel Corchado 
Castillo 

2019-2020 

Análisis sobre las medidas cautelares en la 
violencia de género 

Paula Muñoz 
González 

Ana Isabel Corchado 
Castillo 

2019-2020 

Consecuencias de la violencia de género 
en menores expuestos 

Ana Rodríguez 
Duarte 

Esther Mercado García 2019-2020 

El cuidado informal: evolución y actualidad 
bajo una mirada feminista 

Raquel Moreno 
Martín 

Esther Mercado García 2019-2020 

Efectos psicosociales en menores víctimas 
de violencia de género 

Carolina Martínez 
Fernández 

Alfonsa Rodríguez 
Rodríguez 

2019-2020 

La invisibilidad de las mujeres sin hogar Pilar Álvarez Pizarro 
Iria Noa de la Fuente 

Roldán 
2019-2020 

Recursos en relación con la violencia de 
género en la Comunidad de Madrid 

Ana Muñoz Barrios Darío Pérez Madera 2019-2020 

El sinhogarismo femenino. Ellas, las 
protagonistas 

Julia González Pérez Darío Pérez Madera 2019-2020 

Violencia de género en mujeres mayores: 
problemática y nuevos retos 

Laura Martínez 
Ortega 

María del Carmen 
Peñaranda Cólera 

2019-2020 

Realidad en el ámbito sanitario de las 
mujeres trans latinoamericanas solicitantes 

de protección internacional de la ONG 
"imagina más" de la Comunidad de Madrid 

Natalia Izquierdo 
Santos 

Iria Noa de la Fuente 
Roldán 

2019-2020 

Feminización de las auxiliares de ayuda a 
domicilio 

Paula Martínez 
Manzanilla 

Manuel Sánchez Reinón 2019-2020 

La trata con fines de explotación sexual en 
España: víctimas invisibles 

Ana María Espinosa 
Hoyos 

Silvia Patricia Cury 2019-2020 

Menores Extranjeros No Acompañados 
magrebíes en la Comunidad de Madrid 

¿Existen diferencias en razón de género? 

Silvia Moya 
Fernández 

María José Barahona 2019-2020 

La invisibilidad de la mujer en situación de 
calle en estancia en recursos 

convivenciales de la red municipal para 
personas sin hogar del Ayuntamiento de 

Madrid 

Raquel Lafuente 
Conde 

María José Barahona 2019-2020 

Mujer, inmigración y familia Luisa Triana Hurtado 
Alfonsa Rodríguez 

Rodríguez 
2019-2020 
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Trabajo Social y arte con mujeres en riesgo 
de exclusión 

Leticia Baza Varas 
María Isabel Martín 

Estalayo 
2019-2020 

Proyecto de intervención con familias 
monomarentales: gestión y planificación 

familiar del hogar 

Eduardo Felipe 
Rueda Serrano 

Pilar Munuera Gómez 2019-2020 

Menores expuestos a la violencia de 
género. La intervención desde el Trabajo 

Social 
Cristina García Sanz 

Sergio Alejandro 
D'Antonio Maceiras 

2019-2020 

Drogodependencia y prostitución: una 
mirada de género ante las necesidades de 
las trabajadoras sexuales con adicciones 

Candela Artolazábal 
Bernabé 

Luis Mariano García 
Vicente 

2019-2020 

Actuación del Trabajo Social ante la 
violencia de género con menores 

implicados 

Daniela Giraldo 
Salgado 

Silvia Patricia Cury 2019-2020 

El papel del Trabajo Social en la 
maternidad subrogada 

María del Carmen 
García de Andrés 

Joaquín María Rivera 2019-2020 

Los niños, niñas y adolescentes expuestos 
a la violencia de género 

Marta Agueda Alonso 
Martínez 

María Concepción 
Vicente Morales 

2019-2020 

Discursos y prácticas feministas sobre la 
salud mental de mujeres en España: una 
breve revisión desde los años 70 hasta la 

actualidad 

Diana Ayuso Bonilla 
María del Carmen 
Peñaranda Cólera 

2019-2020 

Análisis del alcoholismo femenino desde el 
Trabajo Social 

Marina Sánchez 
Copado 

Pilar Munuera Gómez 2019-2020 

Dependencia emocional en jóvenes y su 
relación con la violencia dentro de la pareja 

Noelia Rincón 
Esteban 

María Iciar Iruarrizaga 
Díez 

2019-2020 

Prostitución, violencia invisibilizada. Los 
retos desde el Trabajo Social 

Lucia Aranda 
Casarrubios 

María Isabel Nebreda 
Roca 

2018-2019 

Las masculinidades en movimiento y 
cuestionamiento: una mirada desde el 

Trabajo Social 

Miguel Ángel 
Cantarero Martín 

María Isabel Nebreda 
Roca 

2018-2019 

La mutilación genital femenina. Práctica 
simbólica, consecuencias deshumanas 

María Pérez Alamillo 
María Isabel Nebreda 

Roca 
2018-2019 

Mujeres invisibles y adicciones ocultas Lucia Pérez Irazábal 
María Isabel Nebreda 

Roca 
2018-2019 

El papel de la mujer gitana: familia, 
educación y empleo 

Paula Prieto Servant 
y Marina Sierra 

Iglesias 
Rosa Gómez Trenado 2018-2019 

Análisis de la eficiencia de las políticas 
públicas para la prevención de la doble 

discriminación en las mujeres con 
discapacidad 

Miguel García Paula Rosa Gómez Trenado 2018-2019 

Sinhogarismo oculto sobre la perspectiva 
de género 

María Casco Casas Ana Corchado Castillo 2018-2019 

El papel de la mujer de etnia gitana en el 
mundo laboral. Una aproximación cultural 

Lorena Frías del 
Valle 

Ana Corchado Castillo 2018-2019 

Las mujeres en salud mental desde la 
perspectiva sociofamiliar y de género 

Bianca Pérez 
Salamanca 

Ana Corchado Castillo 2018-2019 

Violencia de género. El papel que juega el 
trabajador social en el proceso de 

recuperación de las víctimas 

Virginia Piñeiro 
Martínez 

Ana Corchado Castillo 2018-2019 

Cosiendo hacia la integración, descosiendo 
la discriminación. Un proyecto de inserción 

sociolaboral para mujeres adultas con 
discapacidad psíquica 

Alicia Tercero Mata Ana Corchado Castillo 2018-2019 

Una mirada crítica desde el Trabajo Social 
ante la pornografía y la prostitución 

Ainhoa Torres 
Gómez 

Ana Corchado Castillo 2018-2019 

El duelo migratorio. El caso de las mujeres 
latinoamericanas 

Paula Muñoz y 
Adriana Génesis 

Silvia Patricia Cury 2018-2019 

Abandono escolar temprano en mujeres 
gitanas 

Alejandra Córdova 
Rojas 

Silvia Patricia Cury 2018-2019 

Mujeres en la red de personas sin hogar. 
Incremento, causas y recursos 

Amira Abbas Moreno Alfonso Pérez Muñoz 2018-2019 

Análisis del proceso de detección e 
identificación de víctimas de trata de 

personas con fines de explotación sexual 
en España 

Alejandra Acosta 
Jiménez 

Mario Ortí Mata 2018-2019 

Análisis de las medidas de protección para 
las mujeres víctimas de violencia de género 

Nerea Aguado Uribe 
Mª José Barahona 

Gomariz y Luis Mariano 
García Vicente 

2018-2019 

Análisis del papel de los servicios de redes 
sociales en relaciones de violencia de 
género en adolescentes en España 

Sofía Aguinaga 
Mariño 

Laura Tejero Tabernero, 
Francisco Javier Loscos y 

María Dolores 
Domínguez García 

2018-2019 



 27 

La violencia de género como una forma de 
maltrato infantil 

María Ángela Alonso 
David 

Inmaculada García 
García 

2018-2019 

Justificación y estructura para proyectos de 
prevención de violencia machista con 

adolescentes entre trece y diecisiete años 

Daniel Blanco 
Romero 

Ana Dorado Barbé 2018-2019 

La violencia de género: la identificación del 
trabajador social en unidades de 

especialización de la policía 

Juan Andrés 
Calderón Prieto 

Ana Dorado Barbé 2018-2019 

Maternidad en prisión y la función del 
Trabajo Social Penitenciario en España. Un 

mundo paralelo al sistema penitenciario: 
Unidades de Madres 

Cristina Cestero 
Vivas 

Ana Dorado Barbé 2018-2019 

Análisis de la violencia en el noviazgo de 
un grupo de adolescentes estudiantes del 
municipio de San Sebastián de los Reyes 

Rebeca Chacón 
Martínez 

Alfonso Pérez Muñoz 2018-2019 

Análisis del programa de intervención con 
agresores de violencia de género en el 
centro penitenciario de Ocaña II. De la 

necesidad de inclusión del profesional del 
Trabajo Social 

Irene Conde Losa 
Carmen Miguel Vicente y 

Ana  Isabel Lima 
Fernández 

2018-2019 

Prevención de la violencia de género en 
mujeres mayores 

Marcos Cortés 
García 

Alfonsa Rodríguez 
Rodríguez 

2018-2019 

Mujeres sin hogar: una aproximación al 
sinhogarismo femenino 

Celia Cortés 
González-Cerecedo 

Rebeca García Hinojal 2018-2019 

Violencia y estigmatización de la mujer 
drogodependiente víctima de violencia de 

género 

María Diago 
Sandoval 

Valentín Márquez 
Romero 

2018-2019 

Estudio de la situación que viven las 
mujeres acompañadas de menores en las 

prisiones españolas 

Yolanda Díaz 
González 

Esther Mercado García 2018-2019 

Prevención de la violencia de género en la 
población adolescente: sensibilización y 

educación 

Ángela de Dompablo 
Casarello 

Ignacio Aparicio Carol 2018-2019 

¿Los prejuicios influyen en la intervención 
en violencia de género? 

Patricia Garabaya 
Blázquez 

Alfonso Pérez Muñoz 2018-2019 

La dependencia emocional en relaciones 
de violencia de género: intervención desde 

el Trabajo Social 

Lorena Valdepeñas 
Álvarez 

Elvira Vila, Francisco 
Javier Loscos y María 
Dolores Domínguez 

García 

2018-2019 

Niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia de género 

Ángela Velasco 
Ballesteros 

Gregoria Hernández 
Martín 

2018-2019 

La instrumentalización de los/as hijos/as 
menores como violencia de género 

indirecta 

Rocío Garrido 
Serrano 

María José Barahona 
Gomariz 

2018-2019 

Estudio de la violencia de género en 
relación al Trabajo Social en España 

Duberly González 
Leal 

Ignacio Aparicio Carol 2018-2019 

Coeducación y feminismo. La perspectiva 
de género en la escuela 

Paula González 
Sánchez 

Carmen Miguel Vicente y 
Ana Isabel Lima 

Fernández 
2018-2019 

Vulnerabilidad de las mujeres migrantes en 
situación irregular 

Lucía Herraiz 
Sánchez 

Alfonsa Rodríguez 
Rodríguez 

2018-2019 

Prevención de la mutilación genital 
femenina desde la perspectiva del Trabajo 

Social 
Ana Kuro Curiel 

Julio Llorente Moreno y 
Ana Dorado Barbé 

2018-2019 

Relaciones de género en la publicidad 
Carlos Mingoarranz 

Sánchez 

María Dolores 
Domínguez García y 

Francisco Javier Loscos 
Fernández 

2018-2019 

Violencia de género en mujeres de etnia 
gitana 

Laura Mora García Rebeca García Hinojal 2018-2019 

El duelo migratorio. El caso de las mujeres 
latinoamericanas 

Génesis Adriana 
Muñoz Paula 

Carmen Miguel Vicente y 
Ana Isabel Lima 

Fernández 
2018-2019 

Cadenas globales de cuidado: mujeres 
inmigrantes latinoamericanas empleadas 

del servicio doméstico 

América Olivares 
González 

Yolanda Díaz Perea 2018-2019 

Cuerpos sexualizados y violentados: desde 
una historia de mujeres procedentes de 

Abya Yala 
Angie Olórtiga López Mario Ortí Mata 2018-2019 

Barreras de las mujeres inmigrantes para 
salir de una relación de maltrato: zona 
noroeste de la Comunidad de Madrid 

María Paris Sánchez 
Valentín Márquez 

Romero 
2018-2019 

Las mujeres en salud mental desde la 
perspectiva sociofamiliar y de género 

Bianca Pérez 
Salamanca 

Ana Isabel Corchado 
Castillo 

2018-2019 
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El papel de la mujer gitana: familia, 
educación y empleo 

Paula Prieto Servant 
y Marina Sierra 

Iglesias 
Rosa Gómez Trenado 2018-2019 

La figura de la mujer cuidadora de un 
familiar dependiente 

Irene Rodríguez 
Mínguez 

Rebeca García Hinojal 2018-2019 

El papel del trabajadora social dentro de los 
Puntos Municipales del Observatorio de la 

Violencia de Género (PMORVG) 

Marta Rodríguez 
Sancho 

Rebeca García Hinojal y 
Ana Dorado Barbé 

2018-2019 

La violencia de género entre adolescentes: 
influencia del uso de videojuegos con 

contenido sexista 

Sara San Frutos 
Herrero 

Carmen Miguel Vicente y 
Ana Isabel Lima 

Fernández 
2018-2019 

Interrupción voluntaria del embarazo en el 
sistema público de salud. Concepciones en 

torno al aborto 

Senda Mar Sanz 
Luttman 

Mario Ortí Mata 2018-2019 

Doble discriminación: género y adicción 
Lourdes Serrano 

Alonso 
Alfonsa Rodríguez 

Rodríguez 
2018-2019 

Mujer y salud mental ¿Condiciona el 
género nuestra salud mental? 

Silvia Santos Checa Javier Bustamante Donas 2018-2019 

Intervención social específica con mujeres 
en los centros penitenciarios de la 

Comunidad de Madrid 

Sandra González 
López 

María Concepción 
Azpeitia, Pilar Parra y 

María José Rubio 
2018-2019 

La trata de mujeres con fines de 
explotación sexual 

Pilar María de Miguel 
Díaz 

Esther Gómez Colilla 2018-2019 

Mujer, migración y consecuencias en la 
dinámica familiar 

Jenyfer Lutezo Seijo 
María Isabel Martín 

Estalayo y María Isabel 
Nebreda Roca 

2018-2019 

Violencia de género y mujeres mayores 
Rebeca Martín 

Marcos 

María José Rubio Martín, 
Pilar Parra Contreras y 
Marichu Azpeitia Armán 

2018-2019 

Mujeres sin hogar: análisis de género, 
clase y nacionalidad 

Estefanía Ruiz 
Berraco 

Laura Tejero Tabernero, 
Francisco Javier Loscos y 

María Dolores 
Domínguez García 

2018-2019 

Las mujeres marroquíes en la diáspora: 
aproximación al proceso migratorio desde 
la perspectiva del duelo migratorio en el 

municipio de Collado Villalba 

Amal Abakkouy 
Bouhachlaf 

Valentín Márquez 
Romero 

2018-2019 

Trabajo de cuidados y protección social de 
las empleadas del hogar 

Raquel Santos 
Triguero 

Elvira Vila, Francisco 
Javier Loscos y María 
Dolores Domínguez 

García 

2018-2019 

Violencia de género: protección integral 
según la Ley Orgánica 1/2004 

Almudena Oliva 
Redondo 

Elvira Vila, Francisco 
Javier Loscos y María 
Dolores Domínguez 

García 

2018-2019 

Violencia de género hacia mujeres con 
discapacidad 

Daniel de la Puente 
Sampedro y 

Alejandro Sánchez 
Fernández 

Laura Tejero Tabernero, 
Francisco Javier Loscos y 

María Dolores 
Domínguez García 

2018-2019 

Mujer, migración y consecuencias en la 
dinámica familiar 

Jenyfer Lutezo Seyjo 
María Isabel Nebreda 

Roca 
2018-2019 

Creación de un recurso para niños, niñas y 
adolescentes afectados de violencia de 

género 

Josefina Talavera 
Palomares 

María José Méndez de 
Valdivia 

2017-2018 

Desigualdad en los centros penitenciarios Paula Antón Iglesias 
Margarita Campoy Lózar 

y Marina Marinas 
Sánchez 

2017-2018 

La danza como herramienta para la 
inclusión de mujeres inmigrantes sin 

recursos 

Paula María Calderón 
Sánchez 

Manuel Serrano Ruiz-
Calderón 

2017-2018 

Esterilizaciones forzadas durante los años 
90 en Perú: resilencia y empoderamiento 

de las mujeres indígenas 

Daniela Jimena 
Carrillo Ureta 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2017-2018 

Resilencia: un enfoque en la atención de 
las mujeres maltratadas para el Trabajo 

Social 

Gemma Dorado y 
Siham El Imrany 

Virginia Jiménez 
Rodríguez 

2017-2018 

Drogodependencia en mujeres víctimas de 
violencia de género 

Alba Expósito Ajo 
Manuel Serrano Ruiz-

Calderón 
2017-2018 

Historias de vida del proceso migratorio de 
la mujer nigeriana que acude o ha acudido 

a los centros de Servicios Sociales del 
municipio de Fuenlabrada-Madrid 

Geraldine Flórez 
Guevara 

Manuel Serrano Ruiz-
Calderón 

2017-2018 
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¿Cómo afectan los nuevos métodos 
reproductivos a la institución de la familia 
en España? Una mirada desde el Trabajo 

Social 

M. de Lourdes García 
Domené 

Mario Ortí Mata 2017-2018 

Factores personales y sociales que afectan 
en la resiliencia de mujeres víctimas de 

violencia de género 
Sara García Pérez 

Virginia Jiménez 
Rodríguez 

2017-2018 

Participación de las mujeres en Football 
"americano" desde la perspectiva de 

género 

Pedro Gómez Gómez 
y Carolina Jiménez 

Blanco 

María Concepción 
Azpeitia 

2017-2018 

Micromachismos: la reproducción de 
violencia invisible en la vida cotidiana 

Adriana Jueguen 
Alberquilla 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2017-2018 

El Trabajo Social enfocado en la 
perspectiva de género desde la publicidad 

machista 

Irene López Sáez y 
Saray Luján Gómez 

Ana Isabel Corchado 2017-2018 

Las migraciones de las MENA y las 
explotación sexual que sufren en España 

Celia Manrique Gil 
Margarita Campoy Lózar 

y Marina Marinas 
Sánchez 

2017-2018 

Percepción de violencia de género en 
adolescentes 

Adriana Marco 
Remón 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2017-2018 

Género y depresión. El sistema de opresión 
y sus consecuencias para la salud mental 

de las mujeres 
Irene Pérez Ramos Guillermo Fouce 2017-2018 

Ni una menos. Visibilidad de la violencia de 
género en la actualidad 

Paola Polonio 
Hormigos 

Ana Isabel Corchado 2017-2018 

La violencia de género en menores: una 
aproximación desde el Trabajo Social 

Almudena Rodríguez 
Rodríguez 

Guillermo Fouce 2017-2018 

Las hijas de inmigrantes marroquíes en 
España: presencia e integración en ESO y 

bachillerato 

Verónica Sánchez 
Fernández 

María Concepción 
Azpeitia y Pilar Parra 

Contreras 
2017-2018 

Maternidad en prisión: la unidad de madres 
en España 

Irene Segovia Pereiro Mario Ortí Mata 2017-2018 

Estrategias de conciliación tomadas por 
madres trabajadoras 

Edna Yurani Señaris 
Rodríguez 

Mario Ortí Mata 2017-2018 

Actrices Kristina Verbenko 
Margarita Campoy y 

Marina Marinas 
2017-2018 

El deporte desde una perspectiva de 
género 

Isabel Vicente 
Sánchez 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2017-2018 

El ciclo menstrual: desmontando uno de los 
mayores tabúes de la sociedad 

Lucía de Ramón 
Benedito 

Mario Ortí Mata 2017-2018 

Familias monomarentales: análisis y 
propuestas de creación de recurso 

residencial 

Carolina Merino 
Bachiller 

Erika García González 2017-2018 

La perspectiva del feminismo desde el 
género masculino 

Irene Esteban de la 
Quintana 

Carlos Aparicio  Jiménez 2017-2018 

Acercamiento a la idea de la comunicación 
inclusiva como estrategia en la intervención 

social para la eliminación de la 
discriminación 

Irene Cantos Conde 
María de la O Diz 

Morales 
2017-2018 

Depresión en madres adolescentes: 
factores de riesgo, factores de protección y 

consecuencias. Una revisión rigurosa y 
sistémica 

Elena Ávila Franco 
María Iciar Iruarrizaga 

Díez 
2017-2018 

Las dificultades de la mujer ante el acceso 
a las fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado; un análisis social 
y laboral desde la etapa de la dictadura, 

hasta la transición democrática 

Natalia Bachiller Ruiz 
Ana Isabel Lima 

Fernández 
2017-2018 

La mutilación genital femenina como 
proceso de socialización y violencia de 

género aceptada 

Andrea González 
Guadalix 

Andrés Arias Astray 2017-2018 

Secondary victimization and gender 
violence. Is testifying the best option? 

María Galilea Arrieta Andrés Arias Astray 2017-2018 

La profesional del Trabajo Social de los 
centros de mujer de la provincia de 

Guadalajara en la atención a las mujeres 
que han sufrido violencia de género: 

funciones propias y asignadas 

María Cruz García 
García-Cid, Marta 

López Fuente y Ana 
Rosa Escribano 

Romero 

María José Barahona 
Gomariz 

2017-2018 
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Una mirada feminista desde el Trabajo 
Social ante la feminización del cuidado y la 

pobreza, muy visibles en los Centros de 
Servicios Sociales Españoles 

Estrella Natividad 
Higuera Martín 

María Yolanda Díaz 2017-2018 

La feminización del Trabajo Social 
Iris García Hinojosa y 

Ana Villar Gómez 
María de la O Diz 

Morales 
2017-2018 

Violencia intragénero y discriminación en 
parejas de mujeres de la Comunidad de 

Madrid 
Cristina Vera Alcocer 

Mª José Barahona 
Gomariz y Luis Mariano 

García Vicente 
2017-2018 

Primera acogida a mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género. La 

importancia de la práctica eficiente de la 
trabajadora social para la continuidad de la 

intervención 

Maritza Elena 
Fuentes González 

María José Barahona 
Gomariz 

2017-2018 

La violencia de control ejercida y recibida 
en parejas jóvenes 

Lucía Fernández 
Cárdaba 

Mª Iciar Iruarrizaga Díez 2017-2018 

Realidad social de las víctimas de violencia 
de género en el ámbito de la pareja o 

expareja: análisis crítico de los sistemas de 
protección que existen en la actualidad en 

la Comunidad de Madrid 

Celia Serrenes 
Fuente 

Manuel Serrano Ruiz-
Calderón 

2017-2018 

La cara oculta del "sinhogarismo". Las 
mujeres en situación de sin hogar en la 

Comunidad de Madrid 

Andrea Gutiérrez 
Cano 

María Isabel Martín 
Estalayo y María Teresa 

Giráldez 
2017-2018 

Maltrato infantil y la violencia de género 
Sara Bustamante 

Vásquez 

Juan José Montalvo 
Muñoz y Julio Lorente 

Moreno 
2017-2018 

La publicidad machista desde la 
perspectiva de género apoyada en el 

trabajo social 

Beatriz Rivas 
Hernández 

Javier Pomar Fdez. y 
Valentín Márquez 

Romero 
2016-2017 

Violencia sexual a mujeres bajo la 
perspectiva de género. La violación: no tan 

rara, no tan lejos 

Alba Arroyo Calvo y 
Khadija Afkir El 

Majrissi 

Carlos Aparicio Jiménez 
y Ana Isabel Fernández  

Lima 
2016-2017 

La situación de las mujeres en el medio 
rural contada a través de sus historias de 

vida 

Elena García Martín y 
Alba Sánchez 

Rodríguez 

Mario Ortí Mata, Marichu 
Azpeitia Amán y Pilar 

Parra Contreras 
2016-2017 

Análisis de género en Trabajo Social de la 
Universidad Complutense de Madrid 

Laura González 
Esteban 

Yolanda Díaz Perea 2016-2017 

Cuidado informal y género: las diferencias 
entre los hombres y las mujeres cuidadoras 

María Sánchez 
González 

Alfonsa Rodríguez 
Rodríguez 

2016-2017 

Programas de intervención con hombres 
agresores en violencia de género 

Violeta Díez 
Manzaneque 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2016-2017 

El impacto que produce en los menores la 
exposición a la violencia de género 

Virginia Domínguez 
Gutiérrez 

Marta Blanco Carrasco 2016-2017 

El feminismo definido por las mujeres 
indígenas: desafíos para integrar las luchas 

de las mujeres indígenas 

Erika Dennis Erazo 
Caisa 

Ana Lima Fernández y 
Carlos Aparicio Jiménez 

2016-2017 

Redes Sociales y amor romántico entre 
adolescentes 

Sara Fayed González 
María Concepción 

Azpeitia Armán y Pilar 
Parra Contreras 

2016-2017 

La realidad de las prisiones españolas 
desde una perspectiva de género 

Olivia Fernández 
Ramos y Natalia 

Fernández Medina 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2016-2017 

Deporte como herramienta social y 
educativa para erradicar desigualdades de 

género. Propuesta de intervención 

Laura Galocha 
Fernández 

Erika García González 2016-2017 

Proyecto de intervención con mujeres 
víctimas de violencia de género en Getafe 

Iris Garrosa Martín 
Valentín Márquez 

Romero 
2016-2017 

Niños y niñas víctimas de violencia de 
género: intervención desde Servicios 

Sociales municipales 

Laura Gómez 
González 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2016-2017 

La discapacidad desde la perspectiva de 
género 

Irene Hervás Pozo y 
Natalia de Mingo 

Urbán 
Yolanda Díaz Perea 2016-2017 

Violencia de género en la adolescencia y el 
papel de los roles en las relaciones de 

pareja 

Sara Melgar 
Fernández 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2016-2017 

Violencia de género: análisis de protocolos 
de actuación y diseño de una propuesta de 

intervención en el ámbito hospitalario 

Carolina Arantxa 
Mendiondo García 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2016-2017 

Violencia intragénero: invisibilidad y 
desprotección de las personas LGTB 

víctimas de violencia en el ámbito de la 
pareja o expareja 

Carla Fernández 
García 

Ana Isabel Lima 
Fernández 

2016-2017 
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Situación de la mujer inmigrante y la 
intervención del Trabajo Social 

Lady Marisol Merino 
Vargas 

María Yolanda Díaz 2016-2017 

Maltrato hacia la mujer en el contexto de la 
pareja 

Adriana Paulina 
Tupiza Simbaña 

Pilar Munuera Gómez 2016-2017 

Hacia un nuevo enfoque desde la 
perspectiva de género interseccional: 

aportes al Trabajo Social 

Ana María García 
López 

Ángel Luis Maroto Sáez 2016-2017 
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Anexo 6.3. Análisis de las Guías Docentes de las Asignaturas del Grado en Trabajo 

Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Para el análisis de las Guías Docentes de las asignaturas se procedió a elaborar unas 

claves de lectura que permitieran extraer información de las mismas para su posterior 

análisis. Las claves de lectura fueron las siguientes: 

1. Título de la asignatura. 
2. Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa). 
3. Número de créditos. 
4. Curso y cuatrimestre en el que se imparte. 
5. Departamento responsable. 
6. Profesor/a que la imparte. 
7. Turno en el que se imparte (mañana o tarde). 
8. Uso de lenguaje inclusivo en la guía docente. 
9. Presencia de palabras clave en relación al género en los diferentes apartados de la guía docente: 

Presentación de la asignatura  / Competencias / Contenidos / Resultados de Aprendizaje   
10. Actividades formativas utilizadas: a) Tipo de actividad formativa: clase magistral, trabajo en grupo, 

trabajo individual, tutorías, análisis de lecturas, análisis de casos, etc.; b) Referencia al uso de 
metodologías feministas o con perspectiva de género.  

11. Bibliografía: a) Autoría o coautoría de mujeres; b) Aparición del nombre completo para poder 
identificar si la autoría es de una mujer u hombre; c) Incorporación de textos que hacen referencia 
a cuestiones de género. 

12. Otra información relevante. 

Se han analizado 56 asignaturas del Grado en Trabajo Social: 48 asignaturas se 

imparten en castellano y 8 asignaturas en inglés (3 asignaturas pertenecen al VIRCAMP 

y 5 asignaturas forman parte del Minor in Social Work). El Plan de Estudios del Grado 

en Trabajo Social cuenta con 10 asignaturas básicas, 19 asignaturas obligatorias (donde 

incluimos también el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas) y 20 asignaturas 

optativas (que se van activando y desactivando en función del curso académico). Dos 

de estas optativas abordan de manera específica cuestiones de género: “Trabajo Social 

desde la perspectiva de género”, impartida por el Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales, y “Relaciones de género en la sociedad contemporánea”, impartida 

por el Departamento de Sociología: Metodología y Teoría. Todas las asignaturas son de 

6 ECTS, excepto el Trabajo Fin de Grado que es de 12 ECTS, las Prácticas Externas 

de 42 ECTS y las asignaturas del VIRCAMP (Módulo I: 6 ECTS; Módulo II: 12 ECTS; 

Módulo III: 18 ECTS). Los departamentos que imparten estas asignaturas son: el 

departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales; el departamento de Sociología: 

Metodología y Teoría; el departamento de Psicología Experimental, Procesos 

Cognitivos y Logopedia; el departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial; 

el departamento de Derecho Civil; el departamento de Medicina; el departamento de 

Economía Aplicada, Pública y Política; el departamento de Filosofía y Sociedad; el 

departamento de Ciencia Política y de la Administración; el departamento de Historia, 
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Teorías y Geografías Políticas; y el departamento de Antropología Social y Psicología 

Social. 

 

A continuación se señalan algunos de los resultados más significativos de este análisis. 

En primer lugar, y en relación al lenguaje inclusivo, apenas un 18% de las guías 

docentes incorporan lenguaje inclusivo o utilizan genéricos; un 20% intercalan lenguaje 

inclusivo y lenguaje masculino genérico; y un 48% no incorporan lenguaje inclusivo. Las 

asignaturas en inglés utilizan lenguaje neutro (students, teachers, etc.).  

 

La presencia de palabras clave relacionadas con la perspectiva de género en los 

diferentes apartados de las guías docentes (presentación de la asignaturas, 

competencias, contenidos y resultados de aprendizaje) es más bien escasa: entre 4 y 

11 asignaturas (incluyendo las dos asignaturas específicas de género) incluyen palabras 

vinculadas al género como igualdad, relaciones de género, socialización de género, 

sexualidad,  mujer, violencia de género, interseccionalidad, políticas de igualdad, género 

y exclusión/desigualdad social, perspectiva/teoría feminista, teoría queer, identidad de 

género, etc. En algunos casos no se habla directamente de género, pero sí se 

mencionan variables que podrían estar contribuyendo a la desigualdad o exclusión 

social por razones de género. En este sentido, en algunas fichas se hace referencia a 

la diversidad sociocultural o a variables culturales que sustentan las desigualdades 

sociales, pero sorprendentemente no incorporan la desigualdad generada por el eje de 

género. Los apartados que suelen contener un mayor número de palabras clave en 

relación al género es el apartado de contenido y de resultados de aprendizaje.  

 

En cuanto a las actividades formativas utilizadas, en ninguna guía docente hay una 

mención explícita al uso e implementación de metodologías feministas o con perspectiva 

de género. De manera mayoritaria se hace referencia a metodologías como: clases 

magistrales; trabajo autónomo; tutorías individuales y grupales; supervisión académica; 

prácticas dirigidas; lectura y análisis de textos; ejercicios prácticos; comentarios de 

texto; análisis de casos; análisis de lecturas; conferencias online, foros-blog; portfolios 

individuales; trabajos en grupo; etc. No obstante, hay algunas actividades formativas 

que se nombran y que se podrían aproximar a los postulados de las metodologías de 

género y feministas: resolución de situaciones reales; desarrollo de la capacidad de 

crítica de las condiciones sociales; introducción al razonamiento crítico; fomento de la 

participación del estudiante; fomento del diálogo; trabajo cooperativo; debate de textos, 

películas, etc. 

 



 34 

Por último, podemos señalar que la mayoría de las referencias bibliográficas que 

aparecen en las guías docentes van con las iniciales de los/as autores/as dado que se 

sigue el formato APA. Esta práctica invisibiliza a las mujeres como autoras de los textos 

referenciados. Tras la revisión de las referencias bibliográficas se han identificado 27 

fichas docentes que incorporan diferentes autorías y coautorías de mujeres. Aunque las 

referencias bibliográficas con autorías/coautorías de mujeres son más frecuentes, no lo 

es tanto los textos específicos que aborden cuestiones de género. Así se han 

encontrado 5 asignaturas (incluidas las dos específicas de género) donde hay textos 

que incluyen lecturas sobre género y/o perspectiva feminista.  

 

Así, podemos concluir que tras el análisis de las guías docentes, el género no aparece 

de forma transversal en el Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social. Hay dos 

asignaturas dedicadas a abordar específicamente la perspectiva de género, y el resto 

de asignaturas pueden incluir entre sus competencias, contenidos y resultados de 

aprendizaje, cuestiones sobre género e igualdad, pero no es algo generalizable. Por lo 

tanto, si se considerara un aspecto fundamental de cara a la reforma del Plan de 

Estudios, habría que llevar a cabo cambios en profundidad.  

 
Para finalizar este apartado, nos gustaría recoger algunas limitaciones que se 

desprenden del análisis de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Trabajo 

Social. Por un lado, consideramos que el análisis de las guías docentes nos ofrece una 

foto fija del desarrollo e implementación de las asignaturas, dado que en cada curso 

académico solo se pueden introducir cambios en el apartado de contenidos y 

bibliografía. Así, en el caso de que se hayan incorporado cuestiones vinculadas a la 

perspectiva de género, es posible que no estén registradas en estas guías docentes. 

Por otro lado, las guías docentes ofrecen información más general sobre la asignatura; 

información que suele concretarse y especificarse en los programas docentes del 

profesorado (donde, por ejemplo, se desarrollan las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, las prácticas a desarrollar, los métodos de evaluación, etc.). La dificultad 

para acceder a los programas docentes de las asignaturas de cada profesor/a (que no 

están accesibles en la Web de la Facultad, como sí están las guías docentes) ha sido 

la razón que nos ha llevado a proceder al análisis de las guías docentes. Aunque se 

podría considerar pertinente ampliar el análisis de las asignaturas incorporando los 

programas docentes, en el presente proyecto se ha apostado por la administración de 

un cuestionario a profesorado y alumnado y por el desarrollo de grupos de discusión, 

también con profesorado y alumnado, con el objetivo de recoger más información sobre 

la experiencia de implementación y recepción de las asignaturas en clave de género. 
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Anexo 6.4. Cuestionario administrado al Profesorado del Grado en Trabajo Social 

 

Incorporación de la perspectiva de género en los estudios del grado en Trabajo 

Social: aprendizajes y reflexiones en el marco de la reforma de los estudios 

(Profesorado) 

 
Estimadas/os Profesoras/es. 
 
En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de vuestro tiempo a la 
cumplimentación de este cuestionario.  
 
Este cuestionario se enmarca en el Proyecto de Innova Gestión Calidad 2020-2021 
“Incorporación de la perspectiva de género en los estudios del grado en Trabajo Social: 
aprendizajes y reflexiones en el marco de la reforma de los estudios”, que está llevando 
a cabo un equipo de PDI, PAS, estudiantado y egresados/as de la Facultad de Trabajo 
Social.  
 
El objetivo de este proyecto es conocer y analizar la presencia e incorporación de la 
perspectiva de género en la docencia del Grado en Trabajo Social de la UCM de cara a 
la mejora de la calidad de la titulación. Para ello, nos interesaría conocer la formación 
recibida y las actitudes del profesorado en relación con la incorporación de esta 
perspectiva de género en la docencia del Grado.  
 
Las respuestas del cuestionario son anónimas y confidenciales. La información obtenida 
en esta encuesta solamente se utilizará para este propósito.  
 
Agradecemos que las respuestas sean de la manera más honesta y completa posible. 
 
Datos Sociodemográficos  
 
1. Género (marca solo una opción): Mujer / Hombre / Otro / Prefiero no contestar 

 
2. Edad (marca solo una opción): 25-35 / 36-45 / 46-55 / 56-65 / >65 

 
3. Dedicación docente (marca solo una opción): A tiempo completo / A tiempo parcial 

 
4. Departamento (marca solo una opción): Prefiero no indicar mi departamento / 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales / Departamento de 
Antropología Social y Psicología Social / Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración / Departamento de Derecho Civil / Departamento de Derecho 
Internacional, Derecho Eclesiástico y Filosofía del Derecho / Departamento de 
Derecho Administrativo / Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política / 
Departamento de Medicina / Departamento de Psicología Experimental, Procesos 
Cognitivos y Logopedia / Departamento de Psicología Social, del Trabajo y 
Diferencial / Departamento de Sociología: Metodología y Teoría. 

 
Formación 
 
5. ¿Has recibido formación sobre perspectiva de género e igualdad en cursos 

específicos para ello? (marca solo una opción): 
- Sí (Salta a la pregunta 6) 
- No (Salta a la pregunta 7) 
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- No sabe / No contesta (Salta a la pregunta 8) 
 

6. Indica, en la medida de lo posible, el título del curso, la institución de lo impartió y el 
número de horas. 
 

7. ¿Estarías interesado/a en recibir formación específica en relación con la perspectiva 
de género e igualdad? (marca solo una opción): 

- Sí 
- No 

- No sabe / No contesta 
 
Opinión sobre la perspectiva de género y su incorporación en la docencia en el 
Grado en Trabajo Social  
 
8. A continuación, para responder las siguientes preguntas, indica por favor tu grado 

de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones (1= En desacuerdo; 2= Ni 
de acuerdo ni en desacuerdo (Postura Neutra); 3= De acuerdo) (marca solo una 
opción): 

- Me considero un/a profesor/a sensible a la perspectiva de género. 
- Es necesaria una asignatura obligatoria de Trabajo Social y género en el 

Grado en Trabajo Social. 
- El enfoque de género debe encontrarse de manera transversal en todas las 

asignaturas que se imparten en el Grado en Trabajo Social. 
- Incorporo la perspectiva de género en mi discurso pedagógico, en el 

contenido de mis clases y en las metodologías docentes. 
- Utilizo lenguaje inclusivo hablado en las diferentes asignaturas que imparto. 
- Utilizo lenguaje inclusivo escrito en los materiales que empleo en mis 

asignaturas. 
- El material didáctico que utilizo en mis asignaturas (lecturas, videos, 

imágenes, bibliografía recomendada, etc.) lo selecciono desde una 
perspectiva de género. 

- La bibliografía recomendada que utilizo en mis asignatura recoge 
contribuciones de los estudios de género. 

 
Otros comentarios y sugerencias 
 
9. Para finalizar, os animamos a que nos aportéis vuestros comentarios y sugerencias 

respecto a la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria.  
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Anexo 6.5. Cuestionario administrado al Estudiantado del Grado en Trabajo Social 

 

Incorporación de la perspectiva de género en los estudios del grado en Trabajo 

Social: aprendizajes y reflexiones en el marco de la reforma de los estudios 

(Estudiantes) 

 
Estimadas/os Alumnas/os: 
 
En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de vuestro tiempo a la 
cumplimentación de este cuestionario.  
 
Este cuestionario se enmarca en el Proyecto de Innova Gestión Calidad 2020-2021 
“Incorporación de la perspectiva de género en los estudios del grado en Trabajo Social: 
aprendizajes y reflexiones en el marco de la reforma de los estudios”, que está llevando 
a cabo un equipo de PDI, PAS, estudiantado y egresados/as de la Facultad de Trabajo 
Social.  
 
El objetivo de este proyecto es conocer y analizar la presencia e incorporación de la 
perspectiva de género en la docencia del Grado en Trabajo Social de la UCM de cara a 
la mejora de la calidad de la titulación. Para ello, nos interesaría conocer la formación 
recibida y las actitudes del profesorado en relación con la incorporación de esta 
perspectiva de género en la docencia del Grado.  
 
Las respuestas del cuestionario son anónimas y confidenciales. La información obtenida 
en esta encuesta solamente se utilizará para este propósito.  
 
Agradecemos que las respuestas sean de la manera más honesta y completa posible. 
 
Datos Sociodemográficos  
 
1. Género (marca solo una opción): Mujer / Hombre / Otro / Prefiero no contestar 

 
2. Edad (marca solo una opción): 18-25 / 25-35 / 36-45 / 46-55 / 56-65 / >65 

 
3. ¿Estás trabajando? (marca solo una opción): Sí / No 

 
4. ¿Has recibido formación en perspectiva de género o igualdad a lo largo de las 

asignaturas del Grado en Trabajo Social en la Facultad de Trabajo Social de la 
UCM? (marca solo una opción):  
- Sí 
- No 
- No sabe / No contesta 

 
Si has recibido formación en perspectiva de género en las asignaturas del Grado 
en Trabajo Social: 
 
5. Por favor, indica el nombre de la asignatura y el nombre del/de la profesor/a. 
 
Formación complementaria: 
 
6. ¿Has recibido formación complementaria sobre perspectiva de género, feminismo e 

igualdad en cursos específicos para ello? (marca solo una opción):  
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- Sí 
- No 
- No sabe / No contesta 

 
Formación complementaria recibida: 
 
7. Indica, en la medida de lo posible, el título del curso, la institución que lo impartió y 

el número de horas. 
 
Interés en recibir formación complementaria: 
 
8. ¿Estarías interesado/a en recibir formación específica en relación con la perspectiva 

de género e igualdad? (marca solo una opción):  
- Sí 
- No 
- No sabe / No contesta 

 
Incorporación de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social: 
 
9. ¿En qué medida crees que se ha abordado la perspectiva de género a lo largo de 

tus estudios de Grado en la Facultad de Trabajo Social? (marca solo una opción): 
- No se ha abordado. 
- Se ha abordado, pero de forma limitada. 
- El género ha sido uno de los temas centrales. 

 
10. Indícanos tu opinión sobre cómo se aborda el tema de género en la Facultad de 

Trabajo Social (marca solo una opción): 
- No es un tema muy relevante. 
- Es relevante, pero de forma limitada. 
- Es muy relevante. 
- El tema del género es uno de los temas principales.  

 
11. ¿Has percibido sesgos u obstáculos de género durante tus estudios? (marca solo 

una opción): 
- Sí (Salta a la pregunta 12) 
- No (Salta a la pregunta 13) 

 
Percepción de sesgos y obstáculos de género: 
 
12. ¿Podrías especificar en qué situaciones has percibido sesgos u obstáculos de 

género durante tus estudios? 
 
Opiniones, percepciones y actitudes hacia la perspectiva de género: 
 
13. Para responder a las siguientes preguntas, indica SI / NO / EN OCASIONES / NO 

SABE-NO CONTESTA (marca solo una opción por fila): 
- He percibido menos dedicación y oportunidades de participación en clase por 

parte del profesorado debido a mi sexo. 
- He percibido recibir puntuaciones inferiores a mis compañeros/as debido a mi 

sexo. 
- He percibido en la Facultad conductas machistas por parte del profesorado. 
- He percibido en la Facultad conductas machistas por parte del alumnado. 
- He percibido en la Facultad conductas machistas por parte del persona de 

administración y servicios (PAS). 
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- Creo que la discriminación de género ha influido negativamente en mi confianza 
personal. 

- Creo que la discriminación de género va a influir negativamente en mi futuro 
profesional. 

- Creo que la discriminación de género va a influir negativamente en mi 
satisfacción profesional. 

- Se utiliza lenguaje inclusivo tanto oral como escrito en las diferentes asignaturas. 
- A la hora de configurar los grupos se realiza desde una perspectiva de igualdad 

de género. 
- La selección de textos de lectura y la bibliografía recomendada se realizan 

teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
- ¿Crees que la Evaluación Docentia presenta sesgos de género? 
- La/el profesora/profesor se dirige y atiende de la misma forma a alumnas y 

alumnos. 
- Las desigualdades de género están presentes desde el inicio de la actividad 

docente de cada asignatura. 
- Soy capaz de entender el concepto de género. 
- Cuando estoy con mis amigos/as, soy capaz de actuar/relacionarme desde una 

perspectiva de género. 
- Soy consciente de la relevancia de la perspectiva de género y las implicaciones 

en mi profesión como trabajador/a social.  
 
Observaciones y comentarios: 
 
14. Para finalizar, os animamos a que nos aportéis vuestros comentarios y sugerencias 

respecto a la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria 
y, de manera específica, en la Facultad de Trabajo Social. 
 

15. ¿Estarías dispuesto/a a participar en un grupo de discusión para profundizar en 
algunos aspectos de este cuestionario? 
- Sí, a continuación te pediremos unos datos para poder contactar contigo en el 

futuro. 
- No. 
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Anexo 6.6. Resultados de los Cuestionarios administrados al Profesorado y al 

Estudiantado del Grado en Trabajo Social.  

A continuación se ofrecen los resultados obtenidos en los cuestionarios administrados 

al profesorado y al estudiantado del Grado en Trabajo Social. El cuestionario destinado 

al profesorado tenía como objetivo identificar y conocer experiencias de incorporación 

de la perspectiva de género en las diferentes asignaturas del Grado. El cuestionario 

destinado al alumnado trataba de conocer la experiencia de haber cursado asignaturas 

con perspectiva de género o asignaturas que incluyeran algún aspecto vinculado con 

dicha perspectiva. Además, ambos cuestionarios se diseñaron con la intención de 

facilitar la selección y posterior colaboración de algunas de las personas participantes 

en los grupos de discusión.  

1.1. Cuestionario para el profesorado. 

1.1.1. Datos sociodemográficos. 

El cuestionario fue cumplimentado por 31 personas voluntarias entre el profesorado de 

la Facultad de Trabajo Social.  

De estas personas, el 74.2% eran mujeres. Además, el rango de edad se situaba entre 

los 46 y 65 años (64.6%) con una dedicación a tiempo completo en el 61.4% de los 

casos. Estos resultados se encuentran recogidos en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Variables sociodemográficas del profesorado. 

Variables sociodemográficas N %  

Sexo 

Mujer 23 74.2 

Hombre 7 22.6 

Prefiero no contestar 1 3.2 

Total 31 100 

Edad 

25-35  2 6.5 

36-45 8 25.8 

46-55 10 32.3 

56-65 10 32.3 

>65 1 3.2 

Total 31 100 

Dedicación docente 

A tiempo completo 19 61.3 

A tiempo parcial 12 38.7 

Total 31 100 

Es importante destacar que el cuestionario fue cumplimentado por personas adscritas a 

todos los Departamentos y Secciones Departamentales que imparten docencia en la 

Facultad de Trabajo Social. Pese a ello, el 41.9 % del profesorado pertenecía al 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
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1.1.2. Formación del profesorado.  

Más de la mitad de las personas (58.1%) afirman haber recibido formación específica 

sobre perspectiva de género e igualdad. Además, entre el profesorado que refiere no 

tener formación específica (38.7%), más de un tercio (37%) señala que estaría e 

interesado/a en recibirla (ver gráfico 1). 

Gráfico 1. Formación recibida por el profesorado e interés. 

 

De manera concreta, la mayoría de los cursos realizados sobre perspectiva de género 

e igualdad tuvieron una carga docente de más de 40 horas e incluso algunos de ellos, 

superaron las 100 horas. Una persona había realizado un Máster en Género y Desarrollo 

de 1.200 horas. 

1.1.3. Experiencias y percepciones del profesorado. 

Un segundo bloque de preguntas estuvo dirigido a obtener datos sobre la experiencia y 

percepciones del profesorado en relación con la incorporación de la perspectiva de 

género en sus asignaturas y en la Facultad. Los resultados al respecto se pueden 

observar en la tabla 2.  
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Tabla 2. Experiencias y percepciones del profesorado. 

 
Desacuerdo 

 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Me considero un/a profesor/a sensible a la 
perspectiva de género. 

0% 3.73% 96.77% 

Es necesaria una asignatura obligatoria de 
trabajo social y género en el Grado en 
Trabajo Social. 

12.90% 29.03% 29.03% 

El enfoque de género debe encontrarse de 
manera transversal en todas las asignaturas 
que se imparten durante el Grado en 
Trabajo Social. 

3.23% 
 

6.45% 
 

90.32% 

Incorporo la perspectiva de género en el 
discurso pedagógico, en el contenido de mis 
clases y las metodologías. 

0% 9.68% 90.32% 

Utilizo lenguaje inclusivo hablado en las 
diferentes asignaturas que imparto. 

0% 25.81% 74.19% 

Utilizo lenguaje inclusivo escrito en los 
materiales que empleo en mis asignaturas. 

6.45% 22.58% 70.97% 

El material didáctico que utilizo en mis 
asignaturas (lecturas, videos, imágenes…) 
lo selecciono desde una perspectiva de 
género. 

16.13% 48.39% 35.48% 

La bibliografía recomendada que utilizo en 
mis asignaturas recoge contribuciones de 
los estudios de género.  

12.90% 38.71% 48.39% 

Como se desprende de la tabla anterior, la mayoría de las respuestas apuntan a que las 

personas participantes son sensibles a la importancia de la incorporación de la 

perspectiva de género en su docencia. Así, por ejemplo, casi la totalidad (96.77%) se 

considera sensible a este tema, refiere que el enfoque de género debe ser transversal 

a todas las asignaturas del grado (90.32%) o afirma incorporar la perspectiva de género 

en su discurso pedagógico, en el contenido de las clases y en sus metodologías 

(90.32%). 

Pese a ello, los resultados también apuntan a la necesidad de seguir avanzando en la 

incorporación de la perspectiva de género, especialmente en lo que se refiere a la 

adaptación de los materiales didácticos (35.48%) y las bibliografías de las asignaturas 

(48.39%).  

1.1.4. Comentarios y sugerencias. 

La totalidad de las personas que cumplimentaron el cuestionario realizaron diferentes 

comentarios y sugerencias en los términos que se recogen a continuación.  

Muchas de las personas manifestaron su intención de cambiar algunos aspectos de su 

docencia mediante la introducción de materiales, webgrafías y bibliografías 

seleccionados desde una perspectiva de género.  
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La mayoría considera que el enfoque de género debe impartirse de una manera 

transversal en todas las asignaturas y, además, desde el primer curso del Grado en 

Trabajo Social, en el que podría ser incluso una asignatura obligatoria. También parte 

del profesorado expresó una necesidad de formación especializada en género. 

Finalmente, algunos comentarios apuntaban a la importancia de considerar, además de 

las cuestiones de género, otras desigualdades sociales existentes (raciales, migratorias, 

etc.).  

1.2. Cuestionario para el alumnado. 

El cuestionario se envió a todas las personas matriculadas en algún curso del Grado en 

Trabajo Social durante el año académico 2020/2021. Se obtuvieron 102 respuestas.  

1.2.1. Datos sociodemográficos 

Como se observa en la tabla 3, el cuestionario fue cumplimentado mayoritariamente por 

mujeres (89,2%) cuya edad está comprendida entre los 18 y 25 años (89,2%).  

Tabla 3. Variables sociodemográficas del alumnado. 

Variables sociodemográficas N %  

Sexo 

Mujer 91 89.2 

Hombre 9 8.8 

Prefiero no contestar 2 2 

Total 102 100 

Edad 

18-25 91 89.2 

26-35  8 7.8 

36-45 2 2 

46-55 1 1 

56-65 0 0 

>65 0 0 

Total 102 100 

Empleo 

Con trabajo 31 30.4 

Sin trabajo 71 69.6 

 102 100 

Por otro lado, un 30.4% refiere estar trabajando a la vez que está llevando a cabo sus 

estudios de Grado. 

1.2.2. Formación en perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social 

y formación complementaria. 

Como se recoge en el gráfico 2, el alumnado destaca las asignaturas que abordan de 

manera específica cuestiones de género, pero también hace referencia y son 

conscientes de aquellas asignaturas en las que se aborda el tema de manera 
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transversal. Sin embargo, el 53.9% señala que no ha recibido formación específica en 

perspectiva de género o igualdad a lo largo de las asignaturas del Grado en Trabajo 

Social. 

Gráfico 2. Formación recibida en el Grado. 

 

De la misma manera, tal y como se recoge en el gráfico 3, un 55.9% del alumnado 

participante señala no haber recibido formación complementaria en género, feminismo 

o igualdad. De hecho, como se recoge en el gráfico 3, tan solo un tercio (33.3%) señala 

haberla recibido. Pese a ello, El 91.2% de las personas encuestadas que no tienen 

formación complementaria refieren estar interesadas en recibir formación específica.  

Gráfico 3. Formación complementaria e interés del alumnado. 
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En el caso de las personas que han recibido formación complementaria, el 25% señala 

que la formación recibida tenía una carga lectiva de más de 40 horas. Una persona 

refiere haber realizado un título propio de 300 horas. 

1.2.3. Perspectiva de género en la docencia del Grado en Trabajo Social. 

Un 75.2% de las personas refieren que la perspectiva de género se aborda en la 

docencia del Grado en Trabajo Social, pero de forma limitada. A su vez, el 12.9% del 

alumnado refiere que no se ha abordado durante sus estudios. Tan solo un 11.9% 

señala que el género ha sido parte central de los estudios de Grado.  

1.2.4. Percepción de sesgos y obstáculos de género en la docencia en la 

Facultad de Trabajo Social  

El 14,7% de los alumnos afirman haber tenido la percepción de sesgos y obstáculos de 

género durante su formación (ver gráfico 4). 

Gráfico 4. Percepción de sesgos y obstáculos de género. 

 

Aunque se trata en una minoría de casos, es importante destacar que el alumnado 

hace referencia a ciertas posturas que se niegan a considerar la incorporación de la 

perspectiva de género, o a usar un lenguaje inclusivo. Además, refieren algunas 

conductas machistas en la atención y dedicación por parte del profesorado. Al igual 

que en el cuestionario del profesorado, se hace referencia a que se deberían poner 

de manifiesto también otras desigualdades.  
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1.2.5. Percepciones y sentimientos del alumnado.  

En la tabla 4 se recogen los resultados sobre las diferentes percepciones y 

sentimientos del alumnado en relación a la consideración del género y la igualdad, las 

actitudes docentes, así como su propia comprensión de la perspectiva de género y su 

incorporación en los procesos de socialización.   

Tabla 4. Percepciones y sentimientos del alumnado. 

Percepciones y sentimientos Si No 
A 

veces 
NS/NC 

He percibido menos dedicación y oportunidades 
de participación en clase por parte del 
profesorado debido a mi sexo. 

0.98% 88.24% 6.86% 2.94% 

He percibido recibir puntuaciones inferiores a 
mis compañeros/as debido a mi sexo. 

0.98% 89.22% 4.90% 3.92% 

He percibido en la Facultad conductas machistas  
Por parte del profesorado. 
Por parte del estudiantado. 
Por parte del PAS. 

15.69% 
14.71% 
0.98% 

61.76% 
74.51% 
88.24% 

17.65% 
6.86% 
3.92% 

4.90% 
3.92% 
6.86% 

Creo que la discriminación de género ha influido 
negativamente en mi confianza personal. 

26.47% 55.88% 13.73% 3.92% 

Creo que la discriminación de género va a influir 
negativamente en mi futuro profesional. 

34.31% 38.24% 20.59% 7.84% 

Creo que la discriminación de género va a influir 
negativamente en mi satisfacción profesional. 

28.43% 46.08% 17.65% 7.84% 

Actitud docente  Si No 
A 

veces 
NS/NC 

Se utiliza lenguaje inclusivo tanto oral como 
escrito en las diferentes asignaturas. 

31.37% 28.43% 38.24% 1.96% 

A la hora de configurar los grupos se realiza 
desde una perspectiva de igualdad de género. 

36.27% 39.22% 9.80% 14.71% 

La selección de textos de lectura y la bibliografía 
recomendada se realizan teniendo en cuenta la 
perspectiva de género. 

17.65% 32.35% 13.73% 36.27% 

¿Crees que la Evaluación Docentia presenta 
sesgos de género? 

14.71% 55.88% 6.86% 22.55% 

La/el profesora/profesor se dirige y atiende de la 
misma forma a alumnas y alumnos. 

73.53% 9.80% 15.69% 0.98% 

Las desigualdades de género están presentes 
desde el inicio de la actividad docente de cada 
asignatura. 

11.76% 59.80% 16.67% 11.76% 

Compresión de género y socialización Si No 
A 

veces 
NS/NC 

Soy capaz de entender el concepto de género. 89.22% 4.90% 3.92% 1.96% 

Cuando estoy con mis amigos/as, soy capaz de 
actuar/relacionarme desde una perspectiva de 
género.  

78.43% 3.92% 6.86% 12.75% 

Soy consciente de la relevancia de la perspectiva 
de género y las implicaciones en mi profesión 
como trabajador/a social. 

89.22% 1.96% 3.92% 4.90% 

 

Como se observa en la tabla anterior, destaca la percepción de conductas machistas 

tanto por parte del profesorado (33.33% “sí o a veces”) como por parte del 
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estudiantado (21.57% “sí o a veces”). En este caso, apenas se encuentran estas 

conductas entre el PAS.  

Otro aspecto relevante está en relación con la discriminación de género.  

Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas sienten que la discriminación 

de género está afectando en su confianza personal y afectará en su futuro y 

satisfacción profesional.  

En relación con la actitud docente, si bien se observa una tendencia a realizar la 

docencia incluyendo una perspectiva de género, la variedad de resultados denota la  

necesidad de mejorar en este punto.  

Finalmente, destaca que, en el caso de los procesos de socialización, la mayoría de 

las personas afirman ser capaces de entender el concepto de género, de perspectiva 

de género y, además, de aplicarlo en sus relaciones sociales reconociendo la 

importancia de su incorporación también en el ámbito profesional.  

1.2.6. Comentarios y sugerencias. 

Para finalizar, en el cuestionario se animaba al alumnado a realizar comentarios y 

sugerencias en relación a la introducción de la perspectiva de género en la Facultad. 

Se obtuvieron 21 respuestas. 

La mayoría de las sugerencias apuntan a la necesidad de recibir una formación 

específica en perspectiva de género, en muchos casos desde el primer curso del 

Grado en Trabajo Social. Un punto muy relevante en este sentido es su 

convencimiento de que esta formación influirá de manera positiva en su vida 

personal y su futuro profesional.  

También se señala la necesidad de que el profesorado tenga formación específica 

en perspectiva de género e igualdad para que su docencia incluya estos aspectos.  

Finalmente, el alumnado expresa que, tras sus estudios, los conocimientos 

adquiridos le ayudarán a identificar las desigualdades de género no solo en la 

intervención social y vida personal, si no también, en su incorporación al mundo 

laboral, sobre todo, a través de puestos de responsabilidad.  
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Anexo 6.7. Guion para el Grupo de Discusión con el Profesorado 

 

1. Presentación: Agradecimiento por la colaboración. Presentación personal y de 

los/as moderadores/as del grupo de discusión. Presentación del proyecto. 

Aclaración sobre la temática a abordar y sobre cómo se va a desarrollar el grupo de 

discusión. Garantía de anonimato y confidencialidad. Firma del Consentimiento 

Informado. Permiso para la grabación en audio y video. 

2. Ronda de presentaciones: quienes somos, en qué momento del Grado se está 

(estudiantes, egresadas/os, etc.). 

3. Primera pregunta introductoria:¿Qué se entiende (qué entendemos) por 

perspectiva de género?  

4. Guion de temáticas a abordar: 

- Valoración sobre la necesidad de disponer de asignaturas específicas sobre 

género (asignatura obligatoria, asignatura optativa, etc.) o si se considera que 

es algo que debería atravesar a todas las asignaturas (transversalización de 

género) 

- Experiencias, prácticas, dinámicas, etc. en la introducción de la perspectiva de 

género en la docencia (atendiendo también a los argumentos que esgrimen 

los/as que no la introducen):  

- ¿Qué hacemos (¿cómo lo materializamos?) para introducir la perspectiva 

de género en nuestra docencia? (a nivel de contenidos, de metodologías, 

de evaluación, etc.,) 

- ¿Qué nos gustaría hacer para introducir la perspectiva de género en 

nuestra docencia? (a nivel de contenidos, de metodologías, de 

evaluación, etc.) 

- ¿Qué dificultades encontramos a la hora de introducir la perspectiva de 

género en nuestra docencia? (a nivel de contenidos, de metodologías, de 

evaluación, etc.). 

- Formación recibida (capacitación, competencias, etc.). Valoración sobre si se 

siente capacitado/a para impartir en sus asignaturas desde una perspectiva de 

género. Valoración sobre la necesidad de disponer de formación para incorporar 

la perspectiva de género en la docencia. Dificultades derivadas de no disponer 

de esa formación.  

- A partir de los disensos, ver si se pueden alcanzar consensos respecto a las 

formas de entender / de hacer / de aterrizar la perspectiva de género en la 

docencia (qué aporta la perspectiva de género en la calidad de la docencia). 

5. Cierre: Dar la posibilidad de añadir, puntualizar, rectificar, etc. Agradecimiento final. 
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Anexo 6.8. Guion para el Grupo de Discusión con el Estudiantado 

 

1. Presentación: Agradecimiento por la colaboración. Presentación personal y de 

los/as moderadores/as del grupo de discusión. Presentación del proyecto. 

Aclaración sobre la temática a abordar y sobre cómo se va a desarrollar el grupo de 

discusión. Garantía de anonimato y confidencialidad. Firma del Consentimiento 

Informado. Permiso para la grabación en audio y video. 

2. Ronda de presentaciones: quienes somos, departamento, qué asignaturas 

impartimos, etc. 

3. Primera pregunta introductoria: ¿Qué se entiende (qué entendemos) por 

perspectiva de género?  

4. Guion de temáticas a abordar: 

- Formación sobre género recibida (conocimientos sobre género). Déficits y/o 

limitaciones que se perciben en su propia formación en la materia.   

- Percepción sobre la actitud del profesorado sobre la incorporación de la 

perspectiva de género en la docencia.  

- Contenidos formativos recibidos, experiencias de prácticas y metodologías 

utilizadas en el aula, formas de evaluación, etc. en relación a la perspectiva de 

género. Identificación de experiencias positivas y/o buenas prácticas del 

profesorado. 

- Experiencias de discriminación de género (u otros tipos de discriminación) en la 

Facultad (por parte del profesorado, del PAS, de alumnado e iguales, etc.). 

- Efectos de la discriminación de género: ¿cómo estas experiencias han afectado 

a su vida y/o creen que puede afectar a su futuro profesional? Valoración de una 

formación sólida en relación a las desigualdades de género en relación a sus 

conocimientos globales, a la hora de desenvolverse como profesionales y de 

desarrollar su trabajo en el futuro.  

- A partir de los disensos, ver si se pueden alcanzar consensos respecto a las 

formas de entender la perspectiva de género y de cómo incorporarla en la 

formación, en las relaciones entre iguales, en las relaciones profesionales, en 

las relaciones con otros/as, etc. 

5. Cierre: Dar la posibilidad de añadir, puntualizar, rectificar, etc. Agradecimiento final. 
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Anexo 6.9. Resultados de los Grupos de Discusión al profesorado y al 

estudiantado del Grado en Trabajo Social.  

 
Tal y como se tenía previsto en el proyecto inicial, se han llevado a cabo tres grupos de 

discusión: dos grupos de discusión con profesorado y un grupo de discusión con 

estudiantado del Grado en Trabajo Social. Todos los grupos de discusión han estado 

moderados por integrantes del equipo del proyecto.  

 

En la propuesta inicial del proyecto se contempló como criterio para conformar los 

grupos de discusión de profesorado el hecho de haber incorporado (o no) la perspectiva 

de género en su docencia. No obstante, en el desarrollo del proyecto se ha visto la 

dificultad de poder establecer esta distinción dado que, por un lado, el análisis de las 

guías docentes ofrece una foto fija sobre la incorporación de la perspectiva de género 

en las diferentes asignaturas y, por otro lado, la respuesta a los cuestionarios dirigidos 

al profesorado han sido respondidos de manera anónima. Por otro lado, se consideró 

que establecer esta distinción podía generar ciertas resistencias a participar por parte 

del profesorado, por lo que se desestimó este criterio para la conformación de los grupos 

de discusión. De este modo, se lanzó una propuesta de participación en los grupos de 

discusión a todo el profesorado del Grado en Trabajo Social y, en función de las 

personas interesadas y de su disponibilidad, se conformaron dos grupos de discusión 

con profesorado de los diferentes departamentos de la Facultad de Trabajo Social. 

Aunque se pretendió conseguir un equilibrio respecto a la presencia de hombres y 

mujeres7 y de profesorado de los diferentes departamentos de la Facultad, finalmente 

los grupos de discusión se han ajustado a la disponibilidad mostrada por el profesorado 

para asistir a los mismos.  

 

Así, la composición de los dos grupos de discusión del profesorado ha sido la siguiente: 

- En el grupo de discusión 1 de profesorado han participado 11 profesores/as (9 

mujeres y 2 hombres) de diferentes departamentos de la Facultad de Trabajo Social: 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (3); Departamento de 

Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia (3); Departamento de 

Sociología: Metodología y Teoría (2); Departamento de Antropología Social y 

 
7 Como puede apreciarse en la configuración de los grupos de discusión, han sido las profesoras las que han mostrado 
un mayor interés por participar en los mismos. Este interés por las cuestiones relacionadas con el género ha sido una 
temática tratada en los propios grupos de discusión, y va en la línea de la participación en los cursos de formación que 
también suele ser predominantemente femenina. El grupo de discusión del estudiantado, que ha estado conformado 
únicamente por mujeres, también ha abordado esta cuestión de la baja participación e interés de sus compañeros en 
actividades vinculadas con la perspectiva de género.  
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Psicología Social (1); Departamento de Derecho Civil (1); Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración (1). 

- En el grupo de discusión 2 de profesorado han participado 10 profesores/as (8 

mujeres y 2 hombres): Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (7); 

Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia (1); 

Departamento de Filosofía y Sociedad (1); Departamento de Economía (1).  

 

Por otro lado, en el grupo de discusión de estudiantado han participado 6 estudiantes, 

todas ellas mujeres: 2 estudiantes de tercer curso del Grado en Trabajo Social en la 

actualidad y 4 estudiantes egresadas del Grado en Trabajo Social.  

 

Para el desarrollo de los grupos de discusión se han elaborado dos guiones (uno para 

el grupo de discusión del profesorado y otro para el grupo de discusión del 

estudiantado). Los guiones que han orientado la discusión están disponibles en el Anexo 

6.7 y 6.8.  

 

Los grupos de discusión han sido analizados con la técnica cualitativa del análisis de 

contenido temático/categorial. A continuación se presentan los principales resultados 

del análisis de los grupos de discusión agrupados en categorías temáticas y 

relacionando las respuestas del profesorado y estudiantado: 

 

¿Qué es la perspectiva de género? El género en el Grado en Trabajo Social: 

asignaturas específicas versus transversalidad de género. 

- Las definiciones y/o aproximaciones sobre lo que es la perspectiva de género por 

parte del profesorado son diversas: mientras que alguno/a de los/as participantes 

cuestiona la pertinencia de hablar de la perspectiva de género, otros/as la entienden 

como una estrategia que garantiza los derechos humanos y la justicia social o como 

mecanismo de análisis para dar cuenta de las desigualdades que afectan, 

principalmente, a las mujeres. Las estudiantes, por su lado, sí que comparten una 

definición en común sobre lo que es la perspectiva de género. Asimismo señalan los 

efectos del patriarcado en el ser mujer y cómo la incorporación de la perspectiva de 

género contribuye a la generación de cambios sociales y cambios en sus propias 

vidas.  

- No existe un acuerdo entre el profesorado sobre si la perspectiva de género debería 

abordarse en asignaturas específicas o si, al contrario, debería ser una cuestión que 

atravesara a todo el Plan de Estudios (transversalidad de género). En el caso de 
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que se desarrollaran asignaturas específicas, tampoco hay acuerdo sobre si debería 

ser una asignatura obligatoria impartida en los primeros cursos del Grado o si se 

debería seguir manteniendo un carácter optativo en tercer curso, como ocurre en la 

actualidad. Asimismo, a pesar de que algunas participantes apuestan por la 

transversalidad de género, también señalan que sería interesante desarrollar 

asignaturas específicas que ahonden en cuestiones epistemológicas, en la 

interseccionalidad, etc.   

- El estudiantado, por su parte, señala que en el Grado en Trabajo Social hay que 

esperar hasta tercer curso para poder recibir formación específica en género en dos 

asignaturas optativas (Trabajo Social desde la Perspectiva de Género, impartida 

desde el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, y Relaciones de 

Género en la Sociedad Contemporánea, impartida desde el Departamento de 

Sociología: Metodología y Teoría). Previamente se señalan pocos contenidos en 

relación al género en otras asignaturas, y su impartición responde al interés o 

voluntad del/de la profesor/a de dicha asignatura. Algunas de estas experiencias 

relacionadas con la perspectiva de género se limitan al lenguaje inclusivo (que 

consideran insuficiente) o la incorporación de alguna mujer referente en la materia 

y/o campo de estudio que se aborda en dicha asignatura. Las estudiantes apuestan 

más bien por la necesidad de incorporar contenidos de género en todas las 

asignaturas de manera transversal y por la presencia de una asignatura (o 

asignaturas) específica al inicio del Grado. 

- El profesorado participante señala los pocos cambios que se pueden hacer en las 

guías docentes (tan solo en el apartado de contenidos y de bibliografía) como 

principal limitación para poder reflejar los cambios que quizás sí se incorporan en 

los programas docentes o en la propia implementación y desarrollo de la asignatura. 

Así, comparten la idea de que las guías docentes ofrecen más bien una foto fija que, 

en algunos casos, no estaría reflejando el trabajo en términos de perspectiva de 

género que sí se está llevando a cabo en alguna asignatura.  

- Algunos/as de los/as participantes del profesorado muestran su disconformidad con 

que la perspectiva de género tenga que ocupar un lugar privilegiado como 

asignatura en detrimento de otras cuestiones y/o dimensiones como la clase social, 

la diversidad funcional, la etnia, la cuestión migratoria, la vejez, etc. que también son 

generadoras de situaciones de desigualdad social. Estos posicionamientos 

ejemplifican de alguna forma la dificultad para considerar el género como una 

variable de explicación y organización social en primer término. No obstante, 

también se habla sobre la teoría de la interseccionalidad como herramienta analítica 
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que reconoce las desigualdades sistemáticas que se ponen en evidencia a partir de 

diferentes ejes de opresión como puede ser el género, la etnia, la clase social, etc.  

 

¿Cómo se incorpora la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social? 

- En cuanto a lo que el profesorado sí está haciendo para incorporar la perspectiva de 

género en la formación del Grado en Trabajo Social se señalan algunas prácticas 

como: la utilización del lenguaje inclusivo en las guías docentes, en los programas 

docentes y en las presentaciones utilizadas en clase; la utilización del femenino 

como forma de dirigirse al alumnado (aunque algunos/as participantes reconocen la 

dificultad y/o el rechazo al uso del femenino al haber estado socializados/as y 

educados/as en el masculino genérico); la impartición de contenidos diversos 

vinculados a cuestiones de género y a la visibilización del papel y de las 

aportaciones de las mujeres (por ejemplo, el trabajo de las pioneras del Trabajo 

Social, de filósofas y psicólogas, y de otras mujeres borradas de la historia, etc.; las 

políticas de igualdad de oportunidades y políticas de género; las causas de la 

desigualdad de género; la economía feminista; el voto femenino; las intervenciones 

sociales lideradas por mujeres; mujeres diversas sometidas por algún eje de 

desigualdad (mujeres y pobreza); el uso de bibliografía que visibilice el trabajo de 

las mujeres, ya sea incorporando referencias con autorías femeninas, ya sea 

explicitando el nombre completo – y no solo las iniciales – en el apartado de 

referencias bibliográficas (aunque algunos/as participantes remiten al formato APA 

para mostrar su desacuerdo o la imposibilidad de introducir los nombres completos 

de acuerdo a este formato de citación); la exposición y análisis de casos prácticos 

donde la protagonista es una mujer (o mujeres) como forma de realizar análisis 

exhaustivos de los procesos de desigualdad que les afectan; el uso de imágenes 

que acompañan las presentaciones de los contenidos de las asignaturas que 

pretenden romper con la mirada patriarcal y sexista; etc.  

- Las estudiantes señalan buenas y malas prácticas docentes en el aula. Respecto a 

las buenas prácticas se recoge cómo hay profesores/as que desde el primer día 

utilizan el femenino para dirigirse al alumnado (dado que la presencia de mujeres en 

las aulas es mayoritaria). Asimismo, el abordaje de ciertas temáticas abriendo 

espacios de debate es muy bien valorada, aunque se reconoce que en algunos 

casos el abordaje de ciertos temas ha generado cierto malestar entre algunas 

estudiantes por sentirse interpeladas o haber vivido situaciones similares (por 

ejemplo, en casos de abuso y/o agresión sexual). En este sentido, se señala que 

sería conveniente avisar de antemano de los temas que se van a tratar y hacerlo 

con mayor cuidado y sensibilidad para evitar situaciones incómodas para ciertas 
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estudiantes. Como malas prácticas, se señala cómo algunos/as profesores/as han 

mostrado desde el primer día su disconformidad respecto al uso del femenino en las 

aulas (aunque pueda haber tan solo uno o dos estudiantes hombres). Asimismo, y 

aunque ninguna de ellas ha vivido en primera persona situaciones de acoso, se 

hacen eco de los casos de acoso por parte del profesorado. También señalan como 

malas prácticas el abordaje que se ha hecho en algunos debates en torno a temas 

controvertidos (abuso sexual, aborto, eutanasia, etc.) en los que, según las 

estudiantes, el profesorado en vez de ofrecer herramientas analíticas para la 

comprensión de estas situaciones y/o de las leyes en torno a las mismas, se ha 

limitado a ofrecer opiniones personales. Por último, las estudiantes participantes 

señalan que en algunas situaciones han evitado verbalizar ciertas opiniones o 

malestares a causa de la (todavía) estructura vertical que existe entre profesorado 

y estudiantado, por temor a represalias hacía ellas.  

 

Dificultades en la incorporación de la perspectiva de género en la docencia del 

Grado en Trabajo Social 

- En el transcurso de los grupos de discusión con el profesorado se han observado 

ciertas dificultades para ejemplificar e ilustrar qué hace el profesorado en su 

docencia desde una perspectiva de género. Es decir, se reconoce que se ha 

incorporado la perspectiva de género pero cuesta dar cuenta de qué se ha hecho o 

de cómo se está haciendo.  

- Se nombran dificultades para incorporar la perspectiva de género en determinadas 

asignaturas a nivel de contenido (“Pero, y en mi asignatura, ¿qué puedo incorporar 

desde la perspectiva de género?”) y también a nivel metodológico. Así, se observan 

dificultades entre el profesorado para poder nombrar y describir pedagogías 

feministas y/o metodologías con perspectiva de género que se estén implementando 

y que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado. Se nombran 

algunos ejemplos como el diario de Ken (como herramienta de desarrollo del 

pensamiento crítico y el fomento de la identidad profesional en el alumnado del 

Grado en Trabajo Social), las historias de vida y/o los debates en torno a temas de 

interés y actualidad. En este sentido, el profesorado demanda formación en temas 

de género pero también en cuanto a metodologías y pedagogías docentes que 

permitan aterrizar la perspectiva de género a la práctica docente así como dinamizar 

la participación en el aula (no obstante, el profesorado señala que la praxis docente 

se está viendo afectada por la falta de participación del estudiantado, que tiene más 

bien una actitud pasiva frente al aprendizaje y la adquisición de conocimientos y 

competencias). 
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- Frente a esta idea de cierta actitud pasiva del estudiantado en las aulas, las 

estudiantes participantes señalan el proceso de infantilización al que se están viendo 

sometidas por ser mujeres y jóvenes, señalando algunas experiencias en las 

prácticas externas del Grado en Trabajo Social y/o en sus primeras experiencias 

como profesionales: profesionales que minusvaloran sus conocimientos o que tratan 

de preservarles y protegerles de la “dureza” de ciertas situaciones sociales que 

afectan a los/as receptores/as de ayuda; receptores/as de ayuda que prefieren la 

atención de un trabajador social; presencia de roles y estereotipos de género que 

median en las relaciones entre los/as profesionales y ellas, etc.  

- Algunos/as participantes del profesorado señalan la importancia de que la 

perspectiva de género trascienda a la propia docencia e impregne la vida cotidiana. 

También se hace referencia a cómo la perspectiva de género debería atravesar las 

relaciones que se dan entre el profesorado, y entre el profesorado y el alumnado, 

generando relaciones más respetuosas y colaborativas. En este sentido, el 

profesorado señala la importancia de crear espacios de encuentro donde el 

profesorado pueda hablar sobre la docencia y donde se facilite el intercambio de 

experiencias y metodologías docentes (se pone de ejemplo el propio grupo de 

discusión como espacio de conversación respetuoso y de intercambio de ideas y 

experiencias). 

 

Formación recibida en perspectiva de género 

- Algunos/as de los/as profesores/as reconocen haber recibido formación específica 

sobre género, pero no es algo que se pueda generalizar. El profesorado reconoce 

cierto desconocimiento sobre los enfoques que hay bajo el paraguas de la 

perspectiva de género así como sobre las metodologías y pedagogías feministas. 

La realidad de la perspectiva de género y de la perspectiva feminista es muy 

cambiante y con debates emergentes, por lo que se considera la necesidad de estar 

formándose constantemente.  

- La demanda desde el ámbito profesional de la incorporación de la perspectiva de 

género en los proyectos de intervención (y también de investigación) preocupa al 

profesorado en dos sentidos: por un lado, por la falta de formación específica en 

género de los/as profesionales del Trabajo Social y de la intervención social que 

dificulta, en algunos casos, la incorporación de la misma en el diseño e 

implementación de dichos proyectos; por otro lado, por el riesgo de que la propia 

perspectiva de género se vacíe de sentido al introducirse como requisito 

imprescindible a la hora se solicitar y/o participar en proyectos de intervención (¿es 
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la perspectiva de género algo que está de moda o realmente se busca una 

transformación radical en las formas de hacer intervención social?) 

- Las estudiantes señalan que no todo el profesorado está formado en género: hay 

profesores/as que saben de género y está presente su docencia, otros/as que se 

esfuerzan por incorporarlo en su docencia (a pesar de las dificultades con la que se 

encuentran) y otros/as que no saben y no tienen ningún interés por aprender ni por 

incorporar la perspectiva de género en sus asignaturas. En este sentido, el 

estudiantado señala la importancia de que el profesorado se forme en perspectiva 

de género. 

- Aunque algunas de las estudiantes participantes ha recibido alguna formación en 

género (más allá de las propias asignaturas del Grado en Trabajo Social), también 

reconocen que hay un gran componente autodidacta en esta formación (proveniente 

de las redes sociales, artículos divulgativos, podcast sobre género, etc.). Comparten 

la idea de que por el hecho de ser mujer se da por sentado que disponen de un 

conocimiento de la perspectiva de género y del feminismo que no se presupone en 

los hombres. De hecho, señalan que la formación en perspectiva de género está 

recayendo principalmente en las mujeres y son las que están responsabilizando de 

ser formadas, y no tanto en los hombres (como ejemplo, ponen la propia 

participación en el grupo de discusión en el que ningún estudiante ha mostrado 

interés para participar en el mismo). Se comparte asimismo la idea de que los 

hombres no se forman porque esto implicaría el reconocimiento de ciertos privilegios 

que no quieren ni problematizar ni perder.  

 

Aportes de la perspectiva de género en el desarrollo profesional y profesional y 

experiencias de discriminación de género 

- Algún participante por parte del profesorado señala que la perspectiva de género 

permite, en algunos casos, que el estudiantado pueda identificar y analizar sus 

propias experiencias vitales en relación, por ejemplo, a situaciones de violencia de 

género vividas.  

- En esta línea, las estudiantes participantes señalan que incorporar la perspectiva de 

género en sus vidas ha supuesto un antes y un después en la forma de comprender 

la realidad social de la que forman parte así como en la forma de tomar conciencia 

y dar sentido a sus propias experiencias vitales como mujeres. La perspectiva de 

género les ha permitido poner nombre y conceptualizar experiencias vitales que, 

hasta el momento, eran vividas como experiencias individuales y que han pasado a 

ser comprendidas como experiencias colectivas de sometimiento y opresión por el 

hecho de ser mujer. El mismo grupo de discusión se ha convertido en un espacio 
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donde reconocer y poner en común experiencias que han sido vividas por las 

estudiantes, donde colectivizar el malestar y donde reflexionar sobre su posición en 

diferentes espacios relacionales (en cuanto a sus relaciones familiares y de amistad, 

respecto a la recepción y análisis de ciertos productos culturales y audiovisuales 

como películas, etc.). Asimismo reconocen que la perspectiva de género les ha 

permitido adquirir una mayor sensibilidad, conocimiento y actitud crítica como futuras 

profesionales del Trabajo Social y de la intervención social. 

- Las estudiantes participantes no refieren muchas experiencias de discriminación 

aunque sí señalan comentarios y/o situaciones generadas por el profesorado y/o por 

el personal de administración y servicios que han generado malestar por 

considerarse inapropiadas: formas de referirse a ellas, comentarios sexistas e 

inapropiados, cuestionamiento sobre la forma de vestir de las estudiantes, etc.  

- Las estudiantes también señalan la infantilización a la que se ven sometidas como 

forma de deslegitimizar sus conocimientos u opiniones. Aunque poseen formación 

en género (o en otras áreas), reconocen haber interiorizado el cuestionamiento 

sobre su formación y sobre sus capacidades de tal manera que dudan de sí mismas, 

de sus conocimientos y de sus capacidades para poner en valor los mismos (aluden 

al síndrome de la impostora) en espacios donde son cuestionadas frecuentemente. 

Las estudiantes utilizan el concepto mansplaining para dar cuenta de un fenómeno 

que sufren por parte del profesorado, de compañeros del Grado, de familiares y 

amigos/as, y en el ámbito profesional (aquellas que ya se han incorporado al mismo).  

- Tanto el profesorado como las estudiantes señalan cómo con frecuencia los 

estudiantes (hombres) toman la palabra en las intervenciones, monopolizan el 

debate, asumen la portavocía y la coordinación de los grupos, se presentan a 

delegados, etc. Según las estudiantes participantes en el grupo de discusión, el 

profesorado en muchos casos no es capaz de gestionar estas dinámicas en el aula, 

poniendo en juego estrategias que re-equilibren la participación de mujeres y 

hombres, y donde las primeras también tengan la posibilidad de expresar su opinión 

y de coordinar y liderar actividades. De este modo, se reproducen en el aula 

dinámicas de invisibilización de las mujeres tal y como ocurre en otros espacios 

sociales y en la propia profesión del Trabajo Social.  
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Anexo 6.10. Recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género 

en el Grado en Trabajo Social en el marco de la reforma de los estudios.  

 

La incorporación de la perspectiva de género tiene un impacto claro en la calidad de la 

docencia y de las titulaciones. En este sentido, permite reflexionar críticamente sobre 

nuestras prácticas como formadores/as y sobre el impacto de estas en el estudiantado 

y en su devenir como sujetos activos de cambio (Mena, Sáez, Leal y Pujal, 20198). Por 

ello, y en atención a los resultados obtenidos en este proyecto, consideramos que la 

reforma del Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social tiene que recoger, sin lugar a 

dudas, la incorporación de la perspectiva de género como un aspecto prioritario. A 

continuación se formulan algunas ideas con carácter de recomendación y/o sugerencia,  

que podrían ser consideradas en los espacios de trabajo y en las comisiones 

encargadas de diseñar la reforma del Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social de 

la Facultad de Trabajo Social de la UCM9: 

 

1. Incorporar la perspectiva de género en el Plan de Estudios teniendo en cuenta dos 

aspectos: por un lado, a partir de la incorporación de una asignatura obligatoria 

impartida en los primeros cursos del Grado en Trabajo Social; por otro lado, 

incorporando la perspectiva de género de manera transversal, y siempre que sea 

posible, en todas las asignaturas del Grado. Esta transversalidad de género implica 

un análisis integral de nuestras asignaturas y concierne a todos los elementos de 

las mismas (competencias, resultados de aprendizaje, objetivos, contenidos, 

evaluación, metodologías y recursos docentes, etc.). Así, entre otras acciones, se 

podría considerar la inclusión de aspectos como: competencia(s) transversal(es) 

orientada(s) al desarrollo de un razonamiento crítico y un compromiso social con la 

pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual; contenidos relacionados 

con la desigualdad de género y/o la interseccionalidad de género con otros ejes de 

subordinación (clase social, raza, orientación sexual, procedencia u origen, 

diversidad funcional, estatus de ciudadanía, edad, etc.); contenidos y referencias 

que integren las aportaciones y saberes de las mujeres y su contribución social e 

histórica; lenguaje inclusivo en las guías docentes, programas docentes y en todos 

los materiales que se generen para la impartición de las asignaturas; nombre 

 
8 Mena, María; Sáez, Ángela; Leal, Aurora; Pujal, Margot (2019). Aportaciones de las pedagogías de género a la calidad 
de la docencia universitaria. Educar, Vol.55/2, 579-596. 
9 Esta propuesta de recomendaciones y sugerencias se limita a actuaciones que podrían realizarse desde la Facultad de 
Trabajo Social y en relación al Grado en Trabajo Social. No obstante, a nivel de universidad se podrían implementar otras 
muchas medidas que contribuyeran a la promoción e incorporación de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria. El trabajo realizado por las universidades de la Xarxa Vives es un buen ejemplo de ello (Xarxa Vives 
d’Universitats (2021) La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes 
futurs. Castelló de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats) 
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completo de las autorías en las referencias bibliográficas, como forma de visibilizar 

las autorías femeninas; uso inclusivo de imágenes y lenguaje no sexista ni 

androcéntrico; metodologías docentes y evaluativas sensibles al género; etc. 

2. Introducir la perspectiva de género en la práctica docente a partir de las aportaciones 

de las pedagogías y metodologías feministas que promueven: la construcción 

colectiva de conocimiento y el empoderamiento del estudiantado; la transformación 

de relaciones pedagógicas desde la igualdad de posiciones, posibilitando la ruptura 

de jerarquías y facilitando relaciones horizontales entre profesorado y estudiantado; 

la adquisición de un aprendizaje para la acción que convierta al estudiantado en 

agente de cambio; la visibilización y problematización de desigualdades de género, 

hasta el momento normalizadas, que motiven la reflexión crítica sobre la propia 

experiencia y sobre cómo transformar las relaciones de género. 

3. Ofrecer una formación específica al profesorado del Grado en Trabajo Social que le 

proporcione herramientas teóricas, metodológicas y pedagógicas para poder 

incorporar de forma efectiva la perspectiva de género en la docencia. Esta formación 

debería disponer de una profunda orientación sobre las aportaciones de la 

perspectiva de género a la disciplina del Trabajo Social. Asimismo, se debería poner 

a disposición del profesorado de un mapa de recursos docentes específicos con 

perspectiva de género que faciliten su incorporación en el diseño de las asignaturas 

así como en el desarrollo e impartición de las mismas en el aula. En este sentido, y 

tal y como se está haciendo desde las universidades de la Xarxa Vives, sería 

conveniente elaborar una Guía para una docencia universitaria con perspectiva de 

género para Trabajo Social10.  

4. Crear espacios de encuentro para la discusión y reflexión colectiva sobre la práctica 

docente que permitan compartir experiencias docentes, dificultades y estrategias 

para generar dinámicas activas y participativas en el estudiantado. Aunque estos 

espacios colectivos responden a una demanda formulada en los grupos de discusión 

por el profesorado en un sentido más genérico, podrían articularse como espacios 

propios y específicos para abordar la incorporación de la perspectiva de género en 

la docencia desde un trabajo colectivo y colaborativo. Asimismo, podría abordarse 

cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación y en la gestión, 

cuestiones en las que no se ha profundizado en el presente proyecto pero que 

podrían orientar acciones y proyectos de innovación futuros.  

 
10 Las universidades de la Xarxa Vives han elaborado un conjunto de guías para una docencia universitaria con 
perspectiva de género. Aunque sí se ha hecho con otras disciplinas, hasta el momento, no hay una guía para Trabajo 
Social. Se pueden consultar el resto de guías en el siguiente enlace: https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-
docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/  

https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/

