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Docencia con perspectiva de género: un must en la 
sociedad actual

Raquel Borges Blázquez
Facultad de Derecho
Universidad de Valencia

«In learning you will teach, and in teaching you will learn» 
Phil Collins

1. Introducción
En este trabajo se ha abordado la enseñanza con perspectiva de géne-
ro. La necesidad de impartir una enseñanza con perspectiva de género 
podemos encontrarla en la Agenda 2030, de la suma combinada de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (educación de calidad), 5 (igualdad 
de género) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Además, como 
más adelante se explicará en el trabajo, es necesaria la aplicación de la 
perspectiva de género para poder detectar estereotipos y micromachis-
mos que sitúan a las mujeres en una situación de partida de desigualdad 
respecto de los hombres. La introducción de esta perspectiva puede tra-
tarse desde diferentes asignaturas de las impartidas en la Facultad de 
Derecho. De hecho, considero que en prácticamente todas es posible su 
introducción. En Derecho Laboral puede tratarse la brecha laboral; en 
Derecho Mercantil la innegable realidad de que los puestos de directivos 
en grandes empresas están copados por hombres; en Derecho Civil basta 
echar la vista atrás para ver cómo han ido configurándose las causas de 
divorcio (hoy desaparecidas) en nuestra legislación. En Derecho Inter-
nacional un estudio comparado de diversos ordenamientos jurídicos nos 
muestra lo lejos que estamos de conseguir una igualdad real y efectiva. 
Por ejemplo, en Polonia todavía existe el divorcio con causas donde se 
señala a una de las partes como la culpable de la ruptura matrimonial. 
En Derecho Tributario puede tratarse la desigualdad en las rentas que 
acabará repercutiendo en la calidad de vida en la vejez; en Proceso Penal 
el tema de la prueba y el de medidas cautelares nos muestran cómo el 
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proceso siempre ha sido ajeno a las especificidades de las víctimas de 
violencia de género. Por lo que a este trabajo respecta, la asignatura en 
cuestión se enmarca en el Grado en Criminología, así como en el doble 
Grado en Derecho y Criminología, y lleva por título Género y Violencia.

Género y Violencia es una asignatura compartida entre Psicología, 
Derecho Penal y Derecho Procesal que busca ofrecer al alumnado una 
visión global del problema de la violencia de género. Solo comprendien-
do las especificidades propias de las víctimas de violencia de género y sus 
características psicológicas (por qué no abandonan al maltratador, por 
qué se acogen a su derecho a no declarar contra su agresor a sabiendas 
de que esto conllevará una absolución, por qué permiten que quebrante 
medidas de protección, por qué no quieren ser protegidas…) es posible 
entender los tipos penales introducidos por la Ley Orgánica 1/2004. Una 
ley que nació con unanimidad parlamentaria, pero que, paradójicamen-
te, ha sido la más recurrida al Tribunal Constitucional en la historia de 
la democracia, muy por encima del Estatuto de Autonomía Catalán o de 
la Ley del Aborto. Esto ya resulta indicativo de la falta de conciencia de 
género que existe en nuestro país, pues los aplicadores jurídicos no llegan 
a entender que el objetivo fue tutelar dos bienes jurídicos distintos: la 
igualdad y la integridad física. Además, condenar con mayor pena no es 
nada nuevo en nuestro ordenamiento jurídico: se condena con mayor 
pena al empresario que contrata en negro a trabajadores sin papeles que 
a aquellos que tienen los papeles en regla, está más penada la agresión a 
un agente de la autoridad que a un particular por el hecho de agredir dos 
bienes jurídicos y un largo etc. En cambio, introducir el factor género 
hizo que no resultase tan claro que la mayor pena devenía del quebranta-
miento del principio de igualdad consagrado en nuestra constitución (y 
uno de los ODS de la Agenda 2030) y de la lesión sufrida por la víctima, 
que es la clave interpretativa de los delitos de violencia de género.

Establecidas las características de las víctimas de violencia de género, 
así como los tipos penales, la última parte de la asignatura corresponde 
al Departamento de Procesal, donde se imparte la materia. Aunque pu-
diera pensarse que tras dos tercios de la asignatura el alumnado habría 
abandonado muchos de los prejuicios que traía consigo, la realidad es la 
contraria. Además, el hecho de ser una asignatura obligatoria deviene 
un arma de doble filo: por un lado, resulta positivo poder llegar a todo 
el alumnado y no únicamente al que ya está concienciado (como sucede 
en los másteres específicos en violencia de género), pero, por otro lado, 
existe un porcentaje del alumnado que no entiende la necesidad de la 
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asignatura y no comparte las propuestas del legislador. Con el fin de crear 
puentes y facilitar la explicación de la parte procesal de la asignatura, 
decidí plantear a mis estudiantes (primero de manera oral y a modo 
de coloquio) qué principios procesales básicos consideraban que no se 
respetaban en los procesos por violencia de género (la igualdad de armas, 
el derecho de defensa, la presunción de inocencia…). Muchos de ellos 
referían que la presunción de inocencia se encuentra en entredicho y que 
una denuncia de violencia de género conlleva una orden de protección 
o pasar la noche en el calabozo. Debido a que los datos y estadísticas 
oficiales desmienten esta situación, decidí repetir la experiencia en años 
posteriores y enfrentar las respuestas erróneas a los porcentajes reales 
para mostrarles que el proceso penal que vamos a estudiar durante mi 
parte de la asignatura seguirá siendo el mismo, si bien con pequeñas 
modificaciones para tener en cuenta las especificidades de los delitos por 
violencia de género (las víctimas de violencia de género son las únicas 
que han querido o siguen queriendo a su agresor y muchos de estos 
delitos suceden en la intimidad de los hogares, por lo que la declaración 
de la víctima es la única prueba).

Con el objetivo de disponer de datos para el estudio que en estas pági-
nas se desarrolla, así como para poder sistematizarlo, decidí llevar a cabo 
la experiencia por medio de la herramienta Kahoot!. Esta herramienta 
ofrece un feedback inmediato que permite entrar en cada una de las cues-
tiones erróneas en el momento de la respuesta y así no avanzar sin antes 
clarificar conceptos. Entre los puntos débiles de la herramienta estaría 
el hecho de que no desagrega los datos por género. No obstante, este no 
era el objetivo de la actividad, ya que se estaba realizando para acabar 
con mitos y estereotipos que pudieran interferir en el buen desarrollo 
de la asignatura. De todas formas, al final del trabajo se deja plasmada 
la poco significativa diferencia entre sexos fruto de un cribado manual 
después de contar cuántos nombres propios femeninos y masculinos hay 
en los resultados. Como puede verse, Kahoot! es solo el instrumento del 
que me he servido para realizar este trabajo. Podría haberse realizado 
por medio de cualquier otra herramienta, pero, dado que mi objetivo 
era que contestasen todos los alumnos que estaban en el aula, así como 
obtener una respuesta inmediata, Kahoot! devino la herramienta per-
fecta para el estudio.

Género y Violencia es una asignatura que se imparte en 4.º curso 
del Grado en Criminología y en 5.º del doble Grado en Derecho y 
Criminología. El alumnado ya ha cursado las diversas asignaturas de la 
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rama del derecho procesal y tiene una base de los principios del proceso 
que permite que en esta asignatura se estudien especificidades del pro-
ceso por violencia de género. Con la docencia online se nos plantea un 
reto porque los debates que se generan en las clases, aunque susceptibles 
de ser realizados por BBC o cualquier otra aplicación online, hacen que 
la manera de comunicarse sea más fría y distante que la presencialidad. 
No obstante, Kahoot! permite su programación para su realización a 
través del aula virtual.

2. Marco teórico
Vivimos en la sociedad de la (des)información, en la que cualquiera con 
acceso a Internet puede publicar una historia y esta convertirse en ve-
rídica. Nuestros políticos tampoco ayudan a afianzar conceptos. Vio-
lencia ¿de género?, ¿intrafamiliar?, ¿machista? Debates que parecían 
desterrados vuelven a estar en el punto de mira. La LO 1/2004 es una de 
las leyes de violencia de género más avanzadas de Europa. Es más, quizá 
fuese demasiado avanzada para su tiempo, pues no tardaron en llegar 
las casi 300 cuestiones de inconstitucionalidad que tuvo una ley que, 
paradójicamente, nació con unanimidad parlamentaria. Pero el proble-
ma no es jurídico, es social. El ámbito penal es insuficiente para atajar 
el problema. Prueba de ello es la media de 60 mujeres asesinadas al año. 
Es momento de implementar los otros ámbitos de la ley, de adelantar un 
paso la respuesta frente a la violencia de género. Cuando entra el dere-
cho penal, ya hemos fracasado. Debe trabajarse con una educación en 
valores en igualdad y desde la infancia (Avilés Palacios, 2018a: 279-318). 
Y es precisamente en esta educación donde no podemos obviar el ámbito 
universitario. Debemos trabajar con nuestros alumnos, futuros juristas, 
para que aprendan a separar el mito de la realidad. Para que dispongan 
de los instrumentos necesarios para comprender el porqué de la LOVG. 
Y para que comprendan que ellos no son nuestros enemigos (los de no-
sotras). Que los necesitamos como aliados porque solo implicando a toda 
la sociedad podremos combatir el problema.

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas describe la pers-
pectiva de género en las políticas institucionales internacionales como: 

el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hom-
bres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o 
programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia 
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, 
así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la 
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aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en 
todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y 
los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigual-
dad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros (Conclusiones 
1997/2 del Consejo Económico y Social).

El derecho no es neutro y su aplicación igualitaria en casos donde una 
de las partes se encuentra en una posición de subordinación puede traer 
como consecuencia una nueva discriminación, esta vez desde el sistema 
judicial. «Han sido tantos siglos de unidimensionalidad masculina que 
aun hoy en la actualidad es posible percibir que lo que se presenta como 
sexualmente neutral esconde en ciertos casos mecanismos de dominación 
masculina» (Barona Vilar, 2018: 60). Juzgar con perspectiva de género 
implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obli-
gación constitucional (artículo 9.2 CE) y supranacional (artículo 10.2 
CE) de combatir la discriminación mediante el derecho procesal para 
garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la justicia y remediar, 
en el caso concreto, situaciones asimétricas de poder (Martínez García, 
2018: 44).

La perspectiva de género en el ámbito jurisprudencial pretende la 
deconstrucción de lo jurídico para la plena realización del principio 
de igualdad y no discriminación. Aplicar este prisma nos permitirá 
constatar con argumentos jurídicos que, de manera sistemática, se ha 
construido la norma jurídica y su hermenéutica en torno a lo masculino 
singular, olvidando las singularidades de las personas, especialmente las 
de las mujeres. Frente a estos estereotipos, la perspectiva de género pre-
tende ser la herramienta de interpretación necesaria de la norma jurídica 
ajustada a la realidad actual (art. 3 CC) para así enfocar los conceptos de 
discriminación y violencia, mostrándonos que no son algo anecdótico 
entre dos sujetos socialmente aislados, son un fenómeno estructural y 
sistemático (Avilés Palacios 2018b: 119).

Respecto al modo en que se aplica en las facultades de Derecho, de-
penderá única y exclusivamente de la voluntad de cada profesor en el 
momento de la impartición de su asignatura. En diversas guías didácticas 
ha sido implementado a modo de objetivo de desarrollo sostenible como 
sugerencia o indicación, pero no existe ninguna obligación de impar-
tición de clases con perspectiva de género. En mi caso, introduzco la 
perspectiva de género en las diversas materias que imparto. La asignatura 
de Género y Violencia tal vez sea la más sencilla de aplicar por el tema-
rio que trae consigo. No obstante, también trato especificidades de la 
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víctima de violencia de género en Proceso Penal, ya sea realizando prácti-
cas sobre autos reales para solicitud de medidas cautelares de protección 
o tratando las especificidades propias de la víctima-testigo, así como los 
requisitos de nuestro Tribunal Supremo para desvirtuar la presunción 
de inocencia en el caso de las víctimas de violencia de género. Respecto 
a la clase de Género y Violencia, dado que es una asignatura obligatoria 
y no todo el alumnado se muestra conforme con su impartición, consi-
dero que romper con mitos y estereotipos en la primera clase permite 
que el alumnado se involucre más, comprenda la necesidad de la ley y, 
en un futuro, sea más proclive a ejercer introduciendo la perspectiva de 
género en su día a día.

3. Desarrollo 
La introducción de las TIC en la educación ha supuesto un cambio de 
paradigma en la forma de enseñar (Dalmases Muntané, 2017: 4). Si hasta 
ahora no se prestaba tanta atención a la adquisición de competencias y 
habilidades –no solo académicas, sino también sociales–, la utilización 
de TIC en las aulas las ha tornado imprescindibles, pues ya no se trata de 
un mero aprendizaje de las teorías y conceptos básicos de las materias, 
sino de educar y, más importante aún, de formar al alumnado como 
persona y futuro trabajador, dotado de herramientas necesarias para una 
mayor competencia en el desempeño de sus actividades (Sánchez i Peris, 
2015: 15). El cambio de paradigma es fundamental porque la educación 
y las metodologías de enseñanza-aprendizaje deben actualizarse para 
adaptarse a las nuevas formas de socializar, de relacionarse e incluso a 
las necesidades del estudiantado, que ha convertido en cotidiano el uso 
de móviles y ordenadores en las aulas (Moya Fuentes, 2018: 1154). Ahora 
bien, el uso de estas herramientas plantea ciertos retos. Si bien es cierto 
que las técnicas docentes están en continua transformación, no lo es 
menos que debemos ser cautelosos con su incorporación, ya que podrían 
pervertir el aprendizaje y convertirse en una herramienta de distracción 
(Carreras, 2017: 111-115).

El uso de Kahoot! no trae consigo una gran innovación, dado que 
hace años que se vienen utilizando estos programas. Lo innovador es la 
introducción del cuestionario para medir el nivel de desinformación, así 
como la pervivencia de falsos mitos en el alumnado de Derecho. Como 
se ha indicado previamente, con este cuestionario se busca conocer la 
concienciación del alumnado para así facilitar la impartición del resto de 
la asignatura (cuestiones de competencia, prueba, derechos de víctimas, 
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medidas cautelares, etc.). La experiencia muestra que sin estos concep-
tos claros la impartición de la asignatura se da con errores de base que 
dificultan el entendimiento de las medidas tomadas por el legislador. 
Además, considero que la docencia quedaría incompleta si me limitase 
a explicar una serie de modificaciones legislativas sin que los alumnos 
las comprendan y las consideren necesarias para avanzar en igualdad.

Quedaría una última cuestión por resolver: ¿qué son mitos del imagi-
nario colectivo? Todas aquellas medias verdades o medias mentiras que 
hemos escuchado en la prensa o por conocidos. Algunas de ellas ya las he 
enumerado con anterioridad, pero el alumnado suele referir:

• Con la LOVG los hombres pierden el derecho a la presunción de 
inocencia.

• La sola declaración de la víctima es suficiente para una condena.

• Si una mujer te denuncia por violencia de género pasarás la noche 
en el calabozo.

• Las órdenes de protección se conceden de manera automática.

• Los hombres están desprotegidos frente a una ley que castiga por 
el hecho de ser hombre.

Todas estas afirmaciones aparecen en el cuestionario de cribado 
donde los alumnos deberán indicar si se encuentran conformes, o no, 
con la afirmación. Además, todas son falsas. Cuando responden que son 
verdaderas olvidan principios procesales básicos: el derecho a la defensa 
y la presunción de inocencia, los requisitos para decretar una medida 
cautelar, los estándares que nuestro Tribunal Superior ha indicado que 
una declaración debe tener para poder ser prueba de cargo, etc. Todo 
esto, como indicaba previamente, son mitos y falsas creencias del ima-
ginario colectivo que perviven, incluso, en el alumnado de la Facultad de 
Derecho que previamente ha cursado Derecho Procesal Penal. Además, 
se repiten año tras año. Es así como surgió la idea de sistematizarlo 
para comparar distintos años y distintos grupos. En este trabajo, como 
se verá en el siguiente apartado, solamente se han comparado grupos, 
pero no años, pues fue el primer año que se realizó. Es mi intención 
pasar el cuestionario nuevamente para ver si las futuras generaciones 
distinguen mito de realidad o si siguen considerando como verdades lo 
que en realidad son mentiras que benefician a determinados colectivos. 
El salto entre mito y conocimiento previo se da precisamente cuando 
se enfrenta al alumnado con los principios procesales básicos y se les 
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pide que los apliquen. Y la importancia de la experiencia reviste en las 
reticencias que tiene el alumnado para estudiar la asignatura.

4. Resultados
Para llevar a cabo este proceso de deconstrucción utilizo la tecnología 
como aliada. Realizamos un Kahoot! previo a la impartición de la par-
te procesal de la asignatura de Género y Violencia donde repasamos 
los principios procesales básicos (previamente estudiados en Derecho 
Procesal III). Tras ello, incidimos en los derechos procesales de las víc-
timas de violencia de género sin perder de vista que la presunción de 
inocencia va a ser el principio rector de todo el proceso. Estos Kahoot! 
se han realizado en los grupos de la asignatura de Género y Violencia 
del Grado en Criminología. El porcentaje de respuestas correctas fue del 
64 % en el grupo de valenciano y del 66,06 % en el grupo de castellano, 
y del 36 % y 33,94 % respectivamente las erróneas. Estas respuestas nos 
muestran la pervivencia de mitos erróneos en el imaginario colectivo, 
incluso en el alumnado de Derecho. Estos porcentajes, muy similares en 
ambos grupos, demuestran que no existe un perfil de alumnado depen-
diendo del grupo en el que se encuentre, como muchas veces se achaca 
a los grupos de valenciano y de castellano. Además, no se encuentran 
diferencias significativas entre el porcentaje de respuestas por género, 
pues hay alumnos con un nivel de aciertos muy elevado (porcentajes del 
87 %), alumnas con un nivel de aciertos muy reducido (40 %) y vice-
versa. Esto se debe a que con este cuestionario no se estaban realizando 
cuestiones sobre posicionamiento personal, se estaba preguntando por 
mitos y falsas creencias respecto del proceso penal.

Figura 1. Pervivencia de mitos en el imaginario colectivo.
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5. Conclusión 
Cada día es más común ver cómo el alumnado utiliza sus teléfonos mó-
viles en clase con total naturalidad. Es por ello por lo que debería ser 
momento de repensar si queremos tener la tecnología a nuestro favor o 
en nuestra contra. La revolución digital ha disminuido la atención del 
alumnado, que mientras toma apuntes contesta también a un WhatsApp. 
Pero también puede ofrecernos ventajas. Los cuestionarios mediante el 
uso de diversas aplicaciones nos ofrecen un feedback más inmediato y 
permiten una mayor interacción con el alumnado, detectando los puntos 
débiles de cara a una mejor preparación de la asignatura. La innova-
ción docente que trae consigo esta experiencia deviene del uso de un 
cuestionario de cribado realizado online debido a la situación de fuerza 
mayor generada por el coronavirus. En lugar de impartir una serie de 
sesiones magistrales donde se explica al alumnado el proceso penal en el 
caso de las víctimas de violencia de género, se sustituye la primera clase 
magistral por un debate interactivo con respuestas automáticas gracias 
al cuestionario de Kahoot!. Así, el alumnado tiene la oportunidad de 
abrir un debate indicando los motivos por los que ha considerado una 
respuesta correcta que en realidad no lo era y valorar el peligro que 
traen consigo las redes sociales y las fake news, incluso en el alumnado 
con conocimientos jurídicos.
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