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The Implementation of Gender Equality Policies in Spanish 
Universities: Dynamics of Resistances and Alliances 

Rebecca Tildesley (Universidad Complutense Madrid) 

 Emanuela Lombardo (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

 Tània Verge (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 
 

Palabras clave: Equality policies, implementación, universities, resistances, alliances 

Gender equality policies have been institutionalised within universities through the 
creation of equality units, the development of gender action plans and sexual 
harassment protocols, as well as other initiatives. To date, however, there have been 
few studies on how the gender equality policies adopted by universities are actually 
implemented, and the role and dynamics of resistances and alliances in this process. This 
paper aims to fill the gap in the literature addressing the following research questions: 
How have gender equality policies in universities been implemented? What factors and 
which actors play a role in their implementation? What is the role of alliances among 
pro-equality actors in favouring policy implementation? How do resistances affect their 
effective implementation? The paper, based on research developed within the UNIGUAL 
project (FEM2017-84004-R), will study gendered dynamics of policy implementation in 
five Spanish universities, using policy-process tracing, content analysis of legislation and 
gender action plans, as well as interviews with key actors involved in implementation 
processes. It will draw on theories of public policy implementation, feminist 
institutionalism, opposition and resistances to gender equality, feminist agency, and 
social movement studies. The argument developed is that, while feminist individual and 
collective agency is crucial to seize legislative and political opportunities and to 
overcome resistances, the institutional and cultural constraints of each university 
context affects what gender equality policies are implemented, and how. In particular, 
resistances against gender equality policy implementation are stronger when policies 
seek to transform traditional gender roles and relations in academia. 
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Trabajando el género en el aula - Una propuesta metodológica 
desde la Investigación-Acción 

Igor Ahedo Gurrutxaga 

Iraide Alvarez Muguruza 
(Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, España)  

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos - Perspectiva de género - Investigación Acción 
Participación 

La socialización diferencial en base al sistema sexo-género implica una asignación de 
estilos cognitivos, conductuales y actitudinales, así como códigos y normas 
estereotípicas según el género asignado a las personas que produce una asimetría de 
poder que privilegia a los hombres sobre las mujeres 
La docencia universitaria no es una excepción en este sentido. En tanto agentes 
socializados de forma diferencial, existe una tendencia en la práctica educativa hacia la 
reproducción de las desigualdades de género entre hombres y mujeres a través de 
sesgos y estereotipos de género, tanto en cuestiones formales (p.e. currículo docente), 
como en las relacionales que se dan en el aula (p.e. estilos de interacción comunicativa, 
comportamiento en el aula o expectativas educativas), presente también en las 
interacciones del estudiantado, tanto dentro como fuera del aula (Flores y Espejel, 
2015). 
Con este trabajo se explora una propuesta para comenzar a abordar la inclusión de la 
perspectiva de género en la docencia universitaria a través de metodologías activas de 
aprendizaje. Se trata, pues, de una propuesta que triangula el trabajo cooperativo, la 
Investigación-Acción Participativa (IAP en adelante) y la perspectiva de género. Esta 
triangulación entre acercamientos participativos, cooperativos y con perspectiva de 
género es viable ya que comparten una serie de elementos comunes (Ganuza, 2010; 
Orts, 2011; Villasante et alt, 2010; RID, 2012). 
- Tanto la perspectiva de la IAP como la de la enseñanza cooperativa asumen el papel 
de sujeto de los y las participantes, en este caso el estudiantado. Igualmente, parten de 
la premisa de que la clave es un trabajo acompasado en el que lo relevante no es el 
avance particular sino el colectivo. 
- Si la IAP parte de la premisa de trabajar “muchas en poco y no pocos en mucho” la 
enseñanza cooperativa se asienta en la vinculación de los principios de individuación e 
interdependencia. 
- Si la IAP parte de la premisa de la necesidad del pasar del “qué hay de lo mío” al qué 
“hay de lo nuestro”, la enseñanza cooperativa se asienta en la doble lógica del 
desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en grupo. 
- Si la IAP necesita de estructuras organizativas, la enseñanza cooperativa necesita 
interacción estructurada. 
Sobre estas bases, la propuesta consta de una batería de recursos que 1) pretenden 
conocer la realidad a través de a) encuestas de afinidad a la perspectiva de género y b) 
de competencias de trabajo cooperativo analizadas con perspectiva de género, para 
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después 2) hacer visible la pertinencia de esta perspectiva, a través de una batería de 
técnicas diferenciadas por dos lógicas: c) trabajo interno (Phillips 666) y d) presentación 
pública (defensa de una definición). Se finaliza, 3) con una reflexión y acción colectiva, 
por medio e) del contrato de grupo en el que el alumnado asume trabajar las 
competencias que el grupo identifica como más desiguales en términos de género, 
haciendo corresponsables, a través del principio de la interdependencia recíproca, y f) 
una rúbrica de tiempos que permina visibilizar la desigualdad en el trabajo 
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Presentación y análisis del proceso participativo para la 
priorización de medidas de igualdad en la Universidad de Deusto 

Jon Pizarro Pérez 
María López Belloso 

María Silvestre Cabrera 
Universidad de Deusto 

Palabras clave: participación, igualdad, universidad, género 

La Universidad de Deusto coordina el proyecto europeo Gearing-Roles financiado en la 
convocatoria H2020 (grant agreement No. 824536). Este proyecto tiene como principal 
objetivo el diseño, implementación y evaluación de planes de igualdad en seis 
universidades europeas. La Universidad de Deusto es una de esas seis entidades que 
están en el proceso de diseñar e implementar un plan de igualdad (en su caso, el 
tercero). En esta comunicación se van a presentar las estructuras creadas y el proceso 
participativo llevado a cabo para analizar los resultados del diagnóstico institucional 
sobre la situación de las mujeres y los hombres de la UD con aras a priorizar las 
principales líneas de actuación y las acciones del próximo plan de igualdad. Para ello, se 
han aplicado diferentes técnicas de participación y de co-creación (Flor de Loto, 
Diagrama Causal y The Gender Wave) cuyo impacto se va a valorar en la presente 
comunicación.  
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La reforma del Protocolo de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo en la Universidad de La Laguna: desafío y oportunidad 

Sarai Rodríguez González 
 Laura Aguilera Ávila 

Universidad de La Laguna, España;  

Palabras clave: acoso sexual, acoso por razón de sexo, prevención, denuncia 

Esta comunicación tiene como objeto exponer la experiencia de la Universidad de la 
Laguna en la implementación de la reforma del protocolo de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. El impulso derivado de las manifestaciones de los grupos estudiantiles el 
8 de marzo de 2018 exigiendo un entorno universitario libre de acoso sexual y acoso 
sexista, desencadenaron un conjunto de acontecimientos que supusieron tanto un 
desafío, como auténticas oportunidades para avanzar en igualdad real y efectiva. 
De este modo, el trabajo que se presenta parte del análisis del texto del primer 
protocolo de acoso sexual y por razón de sexo de la Universidad de La Laguna de las 
actuaciones realizadas desde el año 2014, para luego descender en el estudio del 
proceso de reforma de este instrumento frente al acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo y de las novedades incorporadas al instrumento aprobado en febrero de 2019 por 
el Consejo de Gobierno de la ULL. 
Se pretende analizar de forma comparativa los textos del protocolo inicial (2014)con el 
actual (2019) para poner de manifiesto que la línea estratégica que inspira el actual 
Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo pone el énfasis en la vertiente preventiva, suprime la necesidad de 
ratificación de la denuncia por la víctima, propone la creación de la OPRAS (Oficina de 
Prevención y Respuesta al Acoso Sexual y Acoso Sexista) e incluye la posibilidad de 
presentar quejas, reclamaciones y/o denuncias. 
Se trata, en definitiva, de explicar los motivos que justifican que, por las particularidades 
propias de los entornos universitarios, las Universidades deben apostar, en esta 
materia, por la implementación de instrumentos prácticos, realistas y efectivos que 
pongan el énfasis en la prevención con acciones de formación y sensibilización en 
materia de género, igualdad y acoso sexual y sexista dirigidas al conjunto de la 
comunidad universitaria. 
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El rol de las personas en puestos de dirección en la definición de 
medidas de igualdad en la Universidad de Deusto. 

Jon Pizarro Pérez 
 Leire Gartzia Fernández 

Deusto Business School, Universidad de Deusto, Bilbao, España 

Palabras clave: liderazgo, plan de igualdad, resistencias, cambio organizacional, género 

Uno de los ejes que se trabaja en el marco del Proyecto GEARING-Roles, coordinado por 
la Universidad de Deusto (H2020, Grant Agreement Núm. 824536), es la promoción de 
un liderazgo y unos procesos de toma de decisiones más inclusivos, así como el análisis 
y la redefinición de los modelos de liderazgo desde una perspectiva de género, y la 
sensibilización y la generación de cambios en el comportamiento hacia un liderazgo 
inclusivo. Para conseguir tales objetivos, debe trabajarse con las personas integrantes 
de los órganos de dirección actuales. Esta comunicación presentará el trabajo realizado 
con las personas en puestos de dirección de la Universidad de Deusto, mostrando las 
distintas actividades llevadas a cabo durante la fase de diagnóstico previa a la 
aprobación de un plan de igualdad, así como las resistencias formales e informales que, 
como cualquier dinámica de cambio organizacional, generan en las personas en puestos 
de dirección. 
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Resistances to mainstreaming gender into university research 
policy: a comparative case study of Catalan universities 

Rebecca Tildesley 
Universidad Complutense Madrid, España 

Palabras clave: Gender mainstreaming, equality, universities, research policy, resistance 

Despite two decades of EU objectives for mainstreaming gender in research, the 
adoption of university equality plans and creation of equality units as required by 
national and regional legislation, women remain under-represented as researchers in 
universities across all Spanish regions and academic research does not tend to 
incorporate the gender dimension (Pastor and Acosta, 2016; European Commission, 
2019:176). Building upon feminist institutionalist theory, this qualitative investigation 
compares the efforts of three Catalan universities to mainstream gender in the ambit 
of university research, centring on the resistances that thwart the effective 
implementation of equality actions identified by gender experts and research 
managers. Finding different levels of commitment to and execution of a mainstreamed 
approach, it concludes that measures to incentivise and boost the visibility of gender or 
female-led research as well as training iniciatives have greater implementation success 
and face less resistance than those that attempt to reshape wider institutional 
structures such as reconciliation policies or actions around selection and evaluation 
processes. Institutional resistance in the form of limited resources and non-
engagement, as well as individual resistance founded upon notions of meritocracy play 
a key role in their non-implementation. The in-depth, comparative approach highlights 
the dynamics of resistance across different institutional contexts. It also provides 
evidence for the effective implementation of equality actions in universities in the 
absence of a mainstreamed approach where there is maintained high-level support for 
gender equality and sufficiently-resourced equality structures. 
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La incidencia de los protocolos contra el acoso en la universidad y 
su relación con la presentación de denuncias 

Ana Vidu 
Universidad de Deusto, España; ana.vidu@deusto.es 

Palabras clave: acoso sexual, protocolos contra acoso, presentación de denuncias, violencia de 
género, acoso entre iguales, prevención 

La violencia de género en las universidades es un grave problema que necesita ser 
abordado. Diferentes acciones y mecanismos se han impulsado en los últimos años en 
las instituciones académicas. Distintos colectivos, incluido el alumnado, los sindicatos, 
las administraciones alzan sus voces para pedir el cumplimiento de dichos mecanismos. 
Mientras que los Protocolos para la prevención y actuación en las situaciones de acoso 
en el ámbito laboral son obligatorios por ley desde hace más de una década en España, 
su aplicabilidad en el caso de denuncias concretas ha sido poco conocido y escasamente 
exitoso por lo poco que se sabe. De hecho, existen escasos estudios que analicen la 
aplicabilidad de dichos protocolos o sus efectos preventivos. Con el objetivo de llenar 
este vacío y contribuir a un cambio institucional real, el proyecto GEARING-Roles, 
financiado por la Comisión Europea en el programa H2020, se plantea diseñar, 
implementar y evaluar 6 Planes de igualdad de 6 instituciones europeas, siguiendo los 
pasos descritos en la herramienta GEAR, es decir -definir, planificar, actuar y verificar- 
con el objetivo de desafiar y transformar identidades y roles de género vinculados a 
carreras profesionales. En esta línea, la presente comunicación pretende abordar el 
tema del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito académico desde la 
presentación de los protocolos existentes en la actualidad, con tal de ofrecer una 
reflexión sobre su aplicabilidad y funcionamiento. En este punto, la presentación de 
denuncias se plantea como un elemento interesante de análisis, ya que no siempre la 
existencia de más protocolos y mecanismos ha ido acompañada de más denuncias. A la 
luz de esta realidad discutiremos los posibles obstáculos que pueden darse, así como 
formas de superarlos; contemplando tanto el acoso en base a una relación de poder 
como el acoso entre iguales. Este abordaje se lanza con el objetivo de seguir rompiendo 
el silencio sobre el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito universitario, así como 
contribuir a unos espacios académicos, éticos y coherentes libres de cualquier tipo de 
acoso; y donde se lleguen a prevenir las consecuencias negativas que este puede tener 
sobre las trayectorias personales y profesionales de muchas personas. 
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¿Juegan al escondite las desigualdades de género en las 
universidades? Sobre la necesidad de desarrollar nuevos 

indicadores para mejorar los planes de igualdad de género 

Inma Pastor-Gosalbez (Universitat Rovira i Virgili, España) 
Anna Pérez-Quintana  (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) 

Anna Maria Sánchez Aragón (Universitat Rovira i Virgili, España) 
Rocío Ruiz-Martínez (Universitat Rovira i Virgili, España) 

 

Palabras clave: planes de igualdad, universidades, indicadores, techo de cristal, carrera 
académica 

Los planes de igualdad de género desarrollados en la mayoría de universidades e 
instituciones de educación superior se basan en una lista de indicadores que miden la 
desigualdad de género. Incluyen, entre otros aspectos, información sobre el 
reclutamiento, promoción y retención de hombres y mujeres. Su objetivo es la 
evaluación de varias dimensiones que están orientadas a definir la carrera académica. 
Este artículo analiza 15 universidades españolas ubicadas en la región mediterránea 
utilizando dichos indicadores. Los datos se obtuvieron a través de las unidades de 
igualdad de cada universidad y se recopiló información de 39 variables que 
posteriormente se analizaron mediante el uso de estadística descriptiva. Los resultados 
evalúan la desigualdad de género y, primordialmente, revelan algunas ambivalencias. 
Por un lado, los datos sugieren una mejora en el acceso de las mujeres a carreras 
académicas, así como en su retención. Sin embargo, por otro lado, continúan señalando 
una clara prevalencia de los hombres en puestos clave de gestión, y por lo tanto en las 
estructuras de gobierno, así como una mayor productividad científica entre la población 
masculina. 
En este contexto, discutimos la necesidad de diseñar nuevos indicadores que se centren 
en las desigualdades emergentes que enfrentan las mujeres incluso cuando, como 
ocurre en el caso español, hay una mayor representación de estas en ciertas categorías 
profesionales. Estos indicadores deberían permitir diseñar planes de igualdad más 
efectivos, que sean capaces de hacer frente a la creciente complejidad y competitividad 
de los entornos en los que se están diseñando e implementando los planes de igualdad 
de género. 
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Respuestas de las universidades delante de las violencias sexuales 
y de género: de los protocolos catalanes a las buenas practicas 

nacionales e internacionales 

Sara Cagliero 
Universitat Rovira i Virgili, España 

Palabras clave: Violencias sexuales y de género, universidad, protocolos, buenas practicas 

A partir de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y gracias a la presión constate de los movimientos 
feministas dentro y fuera de los espacios académicos, las universidades españolas se 
han visto obligadas a desarrollar una serie de políticas para dar respuestas a las 
violencias sexuales y de género que se daban en su seno. Como demuestra el caso 
catalán, el desarrollo de tales políticas no ha sido homogéneo y en muchos casos ha 
sido forzado por las denuncias presentadas delante de las instituciones universitarias 
que no disponían aún de las herramientas necesarias para hacerle frente. En esta 
contribución - que surge de los resultados obtenidos a través de la colaboración a los 
siguientes proyectos : “USVreact - Apoyo a las víctimas de las violencias sexuales en el 
contexto universitario: creando modelos estables de formación” 
(JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) “SeGReVUni – Visibilizar y Dimensionar las violencias 
sexuales y de género en las universidades” (RTI2018-093627-B-I00) y “Aprenem juntes: 
respostes a les violències sexuals i de gènere a universitats catalanes i mexicanes” (2019 
RICIP00001) - se quiere delinear la evolución de los protocolos de las universidades 
publicas catalanas desde sus aprobaciones hasta hoy en día, evaluando y 
contextualizando las diferente modificaciones. El análisis de tales políticas, partiendo 
de las propuestas feministas de análisis de las políticas públicas, ha sido eminentemente 
cualitativo, exploratorio e inédito y se ha desarrollado en dos fases. Primariamente se 
ha efectuado un análisis de contenido temático-inductivo de los documentos en 
diferentes momentos (2016, 2017-2018, 2019) y en un segundo momento, con la 
finalidad de recoger informaciones sobre su real funcionamiento, hemos realizado 
entrevistas con personas clave de las diferentes universidades catalanas. En forma de 
conclusiones se quieren evidenciar las principales criticidades aún presentes en los 
protocolos catalanes hoy en día en vigor para después mostrar y poner a debate una 
serie de recomendaciones y reflexiones sobre sus posibles mejoras, surgidas gracias al 
estudio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional (en particular de México, 
Estados Unidos e Inglaterra).  
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 Perspectiva de género y Trabajo Social: actuaciones de grado y 
postgrado 

Esther Raya Diez, Sofía Montenegro Leza 
Universidad de La Rioja, España 
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La perspectiva de género se está convirtiendo en una realidad transversal en la vida de 
los campus universitarios españoles a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, 
por la que se modifica la Ley Orgánica de Universidad y que anima a crear estructuras 
dentro de las universidades que tengan entre sus objetivos los de promover la igualdad 
entre mujeres y hombres. Además, dentro de la oferta académica también se va 
abriendo paso los estudios de posgrado relacionados con la igualdad entre géneros que 
sirven de especialización en la materia tras la obtención de las distintas titulaciones que 
dan acceso. Sirva de ejemplo, aun sin ser el único, en el caso de la Universidad de La 
Rioja (España), el Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres o el Diploma de Especialización en Desarrollo y Atención 
Integral de Adolescentes desde los Enfoques de Derechos Humanos, Género y 
Determinación Social. Sin embargo, en los estudios universitarios de grado sigue siendo 
una tarea pendiente de manera generalizada la introducción sistemática de la 
perspectiva de género tanto en los índices de temas, como en los objetivos de 
aprendizaje o en las competencias necesarias para la superación de las asignaturas. Un 
caso concreto es en el que se encuentran los estudios de Trabajo Social que, siendo la 
profesión de referencia en la intervención social, en el que no existe una formación 
específica en los estudios de grado de manera generalizada. Todo ello a pesar del 
mandato legal emanado de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres que establece en su «artículo 25.2.a) La inclusión, en los 
planes de estudio que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres». 

Para constatar dichas afirmaciones, la presente comunicación tiene como objetivo 
analizar los estudios de Trabajo Social de las universidades públicas integradas en el G9 
(Universidad de La Rioja, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla La Mancha, 
Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Oviedo, 
Universidad del País Vasco y Universidad Pública de Navarra) a través de la información 
facilitada por los campus universitarios acerca de oferta educativa a nivel de Grado y de 
postgrado. Asimismo, se realiza una revisión de las unidades de igualdad de las citadas 
universidades, prestando especial atención a las actividades desarrolladas vinculadas a 
la intervención social. 
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Enfoque criminológico de las políticas contra el maltrato contra la 
mujer y el acoso sexual en las universidades gallegas. 

Ana Moure Soengas, María Garrido Ruso 
Universidad de Santiago de Compostela, España 
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La Criminología, como disciplina, centra su estudio principalmente en cuatro ejes: el 
crimen, el delincuente, la víctima y el control social (García-Pablos de Molina, 2007). 
Además, Brage Cendán (2013) nos explica que la violencia machista se enmarca dentro 
de la criminalidad violenta y que “... en los últimos años acapara el interés de infinidad 
de investigaciones multidisciplinares” (Brage Cendán, 2013: 48). 
De otra parte y bajo el prisma de la interdisciplinariedad, en el proceso de 
implementación de las políticas públicas contra el maltrato contra la mujer y el acoso 
sexual, así como en la posterior evaluación de las mismas, la Criminología alberga 
aportaciones de suma relevancia a veces desconocidas. 
En orden a todo ello, con esta ponencia se pretende realizar un análisis de las políticas 
contra el maltrato contra la mujer y el acoso sexual implementadas por las 
universidades gallegas desde un enfoque criminológico, con la finalidad de identificar 
debilidades y fortalezas. 
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Public policy and economic insecurity: an intersectional analysis 
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Even though inequality among young people is consolidating or increasing in Spain, 
there is still the need to further comprehend the phenomenon from an intersectionality 
perspective. In order to contribute to the discussion, this paper tackles how the 
experience of young people living in a situation of insecurity and poverty questions 
current understandings of public policies that affect them. 
To address this main question, the research draws upon the case of Catalan young 
people and their relationship with public administration. Moreover, the research takes 
an intersectional approach in two main and complementary ways. On the one hand, the 
research design echoes debates on the methodological challenges of adopting an 
intersectionality approach. In this regard, a mixed approach is taken combining 
quantitative and qualitative methods. Therefore, deriving from a previous 
(intercategorical) quantitative analysis that uses data of the official survey on the living 
conditions of young people living in Catalonia, the research studies life experiences and 
comprehensions of people with more vulnerable profiles. This entails the analysis of 16 
in-depth interviews to young people in different localities aiming at an intracategorical 
approach to axes of inequality. On the other hand, the research unveils some of the 
challenges of incorporating an intersectional perspective on public policies. Besides the 
aforementioned interviews, the research explores the still few approaches to 
intersectionality undertaken by Catalan governments. 
The research points to different dynamics. Notably, the results show that even though 
most often policies are characterised by their compartmentalisation in specific areas, 
these are not significant for young people’s lives. In fact, young people in vulnerable 
situations often downplay the capacity of public policies to improve their life. By way of 
conclusion, the research supports the need to further investigate the incorporation of 
intersectional perspectives in the comprehension of how public policies can diminish 
inequalities. 
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“Una visión comparada de la implemantación del marco europeo 
de igualdad en la universidad española y francesa” 

María Elisa Alonso García (Université de Lorraine, Francia) 
 Beatriz Onandia (Universidad del País Vasco) 
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El objetivo de este análisis es analizar desde una perspectiva comparada, dos sistemas 
de implementación de políticas de igualdad en las Universidades. Por un lado, el estudio 
de caso de la Universidad de la Lorena que servirá para analizar el sistema francés, y por 
otro lado se consideran la Universidad del País Vasco y la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla, como modelos para analizar el patrón del sistema universitario español. 
Partiendo de las directivas nacionales, iremos desgranando todos las disposiciones 
oficiales y legales que las universidades han implementado o han de implementar, así 
como las dificultades y los desafíos a los que se enfrentan. Esto nos permitirá también 
observar el grado de implicación de cada una de las administraciones involucradas.  
El criterio utilizado para seleccionar los estudios de caso es el grado de implicación de 
la administración y el de las universidades. Se justifica este aspecto, porque en España 
(con un sistema administrativo muy descentralizado) hay una verdadera voluntad de 
implementar políticas de igualdad de género, mientras que en Francia (con un sistema 
muy centralizado) apenas existen medidas en este sentido, que en su mayor parte se 
limitan a ser proposiciones no obligatorias. 
El interés de este estudio y diagnóstico reside en evidenciar las diferencias de ambos 
sistemas y en documentar la necesidad que hay en el sistema francés, de profundizar 
legal y administrativamente en las políticas de igualdad en el ámbito universitario. A 
partir de esta investigación, plantear, si fuera posible, la trasposición de determinados 
aspectos del modelo español al francés, adaptándolo a sus circunstancias distintivas. 
Esta reflexión, en estado embrionario, surge a partir del Congreso de la AECPA 2019, en 
Salamanca. Las organizadoras del grupo de trabajo sobre políticas de igualdad en la 
Universidad, evidenciaron la necesidad de realizar este tipo de investigación para el 
caso francés, utilizando como modelo los numerosos estudios publicados en el ámbito 
universitario español. La práctica inexistencia de análisis de las medidas implementadas 
en Francia y la evaluación de los resultados de éstas, hace que este proyecto sea pionero 
en este ámbito. Esta circunstancia abre un campo de estudio inexplorado aun en 
Francia, en el que los trabajos realizados en España pueden constituirse en un modelo 
de análisis esencial para articular tanto la metodología como la observación 
propiamente dicha. 
Para llevar a cabo este análisis, utilizaremos entre otros, los trabajos de Emanuela 
Lombardo sobre la Universidad Complutense de Madrid (Congreso AECPA 2019) como 
punto de partida y modelo para nuestra investigación. A partir de los trabajos 
realizados, analizaremos el marco europeo en los planes de igualdad y su 
implementación en las tres instituciones analizadas. 
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Las universidades públicas andaluzas, sobre todo a partir del año 2008, están 
desarrollando políticas para dar respuesta a problemáticas relacionadas con la 
conciliación de la vida familiar y laboral, la violencia de género, el acoso laboral, el acoso 
sexual y por razón de sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la promoción 
y el ascenso profesional, la elección de la carrera profesional y el lenguaje sexista. A 
partir de lo anterior, en este trabajo se formular como objetivo investigar el potencial 
de las universidades públicas andaluzas para transformar las relaciones de género bajo 
el objetivo de la igualdad. Para la consecución de dicho objetivo, se ha optado por el 
método cualitativo lo que ha permitido extraer datos primarios mediante las técnicas 
observación participante y entrevista en profundidad, en colaboración con las unidades 
de igualdad de las diez universidades públicas de Andalucía. Los resultados relevan que 
las universidades públicas andaluzas no cuentan con el suficiente apoyo institucional 
para la consecución de la igualdad. Así, aunque tienen el sostén de los actuales equipos 
de gobierno, las estructuras garantes de la igualdad no están suficientemente 
consolidadas. Asimismo, la igualdad se persigue, con frecuencia, de manera segregada 
y no transversal ni integrando a todos los estamentos. Por último, las actuaciones que 
se desarrollan desde las universidades habrían de estar orientadas hacia la transferencia 
de conocimiento hacía las sociedades en su conjunto para poder lograr, de ese modo, 
el verdadero cambio social.  
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análisis y propuestas de acción 
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La incorporación de políticas de igualdad de género y de prevención de violencia 
machista en las universidades, es parte de la consecución de logros por la equidad que 
paulatinamente se han ido incorporando en el marco de la educación superior. 
Actualmente, las universidades se comprenden como espacios fundamentales para 
sensibilizar y prevenir la violencia de género, lo que ha quedado plasmado en diversas 
leyes y directrices, tales como  
la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
la Ley orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y el Real 
Decreto-ley 9/2018, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra 
la violencia de género, entre otras.  
Desde estas bases, es necesario generar políticas y estrategias que permitan abordar 
dichas temáticas en este colectivo, comprendiendo la profundidad y transversalidad de 
la socialización diferenciada según género, sus estereotipos y las consecuentes 
repercusiones en las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. En este 
sentido, los estudios feministas han visibilizado la compleja imbricación entre los 
constructos de género y las múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres, 
enfocándose en el sistema sexo-género como una estructura de organización de estatus 
diferenciados dentro del sistema patriarcal. 
Basándose en estas premisas, se presenta una investigación en ejecución, cuyo objetivo 
es estudiar y analizar las concepciones e imaginarios sobre la violencia de género en la 
juventud universitaria de Cataluña. Para ello, se utiliza una estrategia multimétodo que 
triangula datos cuantitativos y cualitativos, utilizando fuentes primarias de datos. En su 
dimensión cuantitativa se utiliza la técnica de encuesta social por medio de un 
cuestionario sobre construcciones de género y violencia de género. En su dimensión 
cualitativa, se realizan entrevistas con hombres y mujeres estudiantes de universidades 
catalanas, con el fin de ahondar en los ejes tratados en la encuesta ya señalada.  
Con todo, los hallazgos preliminares, invitan a tener presente la pervivencia de los 
imaginarios tradicionales de género, así como la reproducción de ciertos mitos con 
respecto a este tipo de violencia. Estos datos, son de doble interés, ya que por un lado 
dan cuenta que la educación formal no es en sí misma un factor de des-naturalización 
de la violencia de género; lo que a su vez revela -como segundo punto- los ejes 
principales de atender a la hora de incluir y desarrollar políticas para la prevención y 
erradicación de este tipo de violencia en universidades. Desde estas bases, se 
presentarán algunas propuestas prácticas para seguir ahondando en este trabajo, 
subrayando la relevancia de generar políticas universitarias en este ámbito. 
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Una mirada crítica a la intervención psicosocial: Hacia una ética 
feminista interseccional 
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A pesar de que los actuales modelos teóricos sobre la exclusión social inciden en la 
multidimensionalidad y heterogeneidad de la misma, en la práctica profesional 
cotidiana perduran marcos de actuación e intervención estancos, uniformes y 
homogéneos con una ausencia de debate sobre el papel de los y las profesionales de la 
intervención social en la reproducción de los mecanismos de dominación social. 
La mirada feminista e interseccional puede ayudar a los y las profesionales de la 
intervención social a transformar el paradigma de “feminismo como asuntos de 
mujeres” hacia aquel que tiene que ver con la centralidad del análisis de la producción 
y reproducción de las relaciones de género y su transformación. 
La interseccionalidad (Crenshaw, 1989) es una herramienta que permite analizar la 
relación en que distintos ejes de categorización y diferenciación como el género, la 
etnicidad, la sexualidad, la clase, la posición de ciudadanía, la diversidad funcional, la 
edad o el nivel de formación, entre otras, están conectados, imbricados de manera 
compleja en los procesos de dominación (Platero, 2012). Por tanto, la interseccionalidad 
nos muestra que el género no es único eje de discriminación y no todas las mujeres son 
discriminadas de la misma manera, por lo que las experiencias de exclusión social de las 
mujeres no pueden ser homogeneizadas (Hill- Collins,1993; Lorde, 1984). Es decir, 
además del género existen otros condicionantes sociales como el consumo de 
sustancias, la etnicidad, la opción afectivo-sexual o enfermedades estigmatizadas, que 
generan condiciones específicas y situacionales de vulnerabilidad que deben ser 
abordadas de una manera específica e integral por parte de los servicios sociales. En 
este sentido, la incorporación de la perspectiva feminista e interseccional al campo de 
la intervención social se torna urgente. 
En base a una investigación con profesionales de la intervención psicosocial (psicólogas, 
educadores sociales y trabajadoras sociales) tanto de la administración pública como de 
entidades sociales se realizaron cinco grupos de discusión donde participaron en total 
50 mujeres. Los ejes temáticos que atravesaron los grupos de discusión fueron: (1) 
aportes del feminismo a su práctica profesional, (2) dificultades y obstáculos para llevar 
a cabo una práctica profesional feminita y (3) retos para la incorporación de una mirada 
feminista e interseccional en las entidades. El análisis de los diálogos dela participantes 
apuntan a la necesidad de una revisión de las propias practicas al interior de las 
organizaciones y entre las personas profesionales: revisar la propia estructura 
organizativa de poder, la forma en la que se toma las decisiones, la importancia que se 
le da en la organización al bienestar y al cuidado, el lenguaje que se utiliza y el estilo de 
comunicación y las dinámicas de poder entre los propios profesionales y las personas a 
las que denominamos usuarias (utilizar este nombre genera ya una distancia respecto a 
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las personas profesionales). En definitiva, se torna central pensar el fenómeno de la 
intervención social desde la heterogeneidad y la interseccionalidad de desigualdades, 
apostando hacia horizontes que tengan como centro de la intervención social una ética 
feminista interseccional. 
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La presencia de las mujeres en el gobierno de las universidades 
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Cuando analizamos la desigualdad de género en el ámbito de la educación superior una 
de las dimensiones más estudiadas es la referida a la infrarepresentación de las mujeres. 
Estas investigaciones sobre la presencia de las mujeres se han centrado principalmente 
en el análisis de las carreras académicas mostrando la existencia en la mayoría de las 
universidades tanto de segregación horizontal por ámbito de estudio como segregación 
vertical (diagrama de las tijeras). Estos mismos estudios nos han proporcionado 
suficientes evidencias de las causas de esta desigualdad y a la vez han propuesto las 
herramientas y las políticas que deben ser implementadas para revertir esta situación. 
Sorprende, sin embargo, la poca atención que en estos estudios han dedicado al análisis 
de la presencia de las mujeres en el gobierno y la gestión de las universidades. Aunque 
se han dado pasos importantes en términos de diagnóstico, carecemos todavía de un 
marco analítico para explicar los factores que están detrás de la infrarepresentación de 
las mujeres en los órganos representativos, de gestión y gobiernos de las universidades. 
Con el objetivo de llenar este vacío de la literatura, esta comunicación analizará las 
medidas que las universidades españolas han diseñado para incrementar el número de 
mujeres en sus órganos de gobierno y su implementación. Además, partiendo de la 
literatura politológica sobre representación de las mujeres en las instituciones políticas 
se intentará desarrollar un marco analítico para explicar y analizar la presencia 
femenina en las universidades. Para ello, la comunicación de centrará en las tres 
universidades del sistema universitario gallego.  
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Desde la aprobación de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, y al calor de las movilizaciones feministas, la sociedad española ha 
ido transformando su percepción sobre las violencias sexuales y de género (VSydG) que 
han pasado de considerarse un problema privado a abordarse como un problema 
público, frente al cual tanto la sociedad como las instituciones tienen la responsabilidad 
de actuar para su prevención y erradicación. Sin embargo, la persistencia de ciertos 
mitos sociales acerca de cómo y dónde se desarrollan estas violencias, ha llevado a la 
creencia de que ciertas instituciones, como las universitarias, eran más impermeables a 
las situaciones de violencia que los hogares o el espacio público. De hecho, a pesar de 
la reciente aprobación de los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, 
todavía no disponemos de un sistema que nos permita conocer la prevalencia de las 
situaciones de violencias sexuales y de género en las universidades españolas, lo que 
dificulta la evaluación de la eficacia de los protocolos y las políticas universitarias para 
hacer frente a esta problemática. 
En esta comunicación nos proponemos analizar los distintos cuestionarios nacionales e 
internacionales que se han desarrollado en investigaciones nacionales e internacionales 
para abordar esta problemática en el ámbito universitario, a fin de conocer sus 
fortalezas y debilidades, a fin de establecer un primer sistema de indicadores que de 
cuenta de la realidad de la violencia desde una perspectiva integral, feminista e 
interseccional (tomando en consideración la intersección de los distintos ejes de 
desigualdad (sexo, etnia/origen, edad, clase, orientación sexo-afectiva, expresión e 
identidad de género), en el marco del proyecto i+D+i SeGReVUni (Visibilizar y 
Dimensionar las Violencias Sexuales y de Género en las Universidades) (ref. RTI2018-
093627-B-100) financiado por la Fundación Ciencia y Tecnología. 
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La igualdad efectiva de mujeres y hombres es una cuestión que ha ido cobrando 
protagonismo en los últimos años. Aun así, existen todavía espacios de invisibilidad de 
la mujer, más todavía cuando se trata de mujeres con discapacidad, las cuales están 
expuestas a una doble discriminación, por razón de género y por razón de discapacidad. 
Conscientes de esta realidad, en este artículo, resultado de una monografía sobre la 
cuestión, quiere profundizar en las dimensiones y maneras de la doble discriminación. 
Con el objetivo de hacer emerger una realidad poco conocida se analiza a partir de 
cuatro ejes básicos la situación de la mujer con discapacidad en España. Estos son, el 
acceso a la educación y el trabajo, la participación en la vida pública, los derechos 
sexuales y reproductivos y la violencia machista. Para ello se ha trabajado a partir de 
múltiples fuentes secundarias. 
El hecho de ser mujer y tener una discapacidad suele acompañarse de una edad 
avanzada y vivir en un entorno rural. Por otro lado, las cifras aportan luz sobre las niñas 
y jóvenes con necesidades especiales y el acceso a los diferentes itinerarios de estudios, 
y también ponen de manifiesto que ellas representan una tercera parte del alumnado 
con necesidades especiales, siendo mayoritarios los niños. El acceso a estudios 
superiores muestra una brecha en las mujeres con discapacidad. Mientras que en el 
conjunto de la sociedad las mujeres cursan más estudios universitarios en el caso de la 
población con discapacidad las cifras se invierten. 
Respecto al mercado laboral, los resultados apuntan a que las mujeres con discapacidad 
se enfrentan también aquí a una discriminación múltiple. Los datos de población activa 
son claros: para el conjunto de la población las mujeres tienen menor acceso al mercado 
de trabajo. Además, y de manera más pronunciada, la personas con discapacidad 
también tienen una menor presencia en el mercado laboral. La suma de los dos factores 
hace que sean las mujeres con discapacidad las que más dificultades tengan. 
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, éstos se encuentran seriamente 
comprometidos en las mujeres con discapacidad. A los elementos de control patriarcal 
relacionados con esta cuestión, cabe añadir la sobreprotección existente hacia las 
mujeres con discapacidad y la imagen social sobre éstas: suelen ser concebidas como 
personas asexuadas y exentas de su rol como madres. La mujer con discapacidad tiene 
más probabilidades de ser víctima de violencia machista, existiendo una distancia de 8 
puntos respecto a la mujer sin discapacidad. Y probablemente también está más 
expuesta a la victimización secundaria, es decir, a los daños adicionales provocados por 
el hecho de ser víctima. 
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Construyendo la excelencia académica: un análisis del impacto de 
género del “sexenio de transferencia” en España 

Olga Salido Cortés  
María Dolores Bustelo Ruesta 
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Palabras clave: Transferencia del conocimiento, políticas de evaluación del profesorado, igualdad 
de género 

Aunque la igualdad formal entre mujeres y hombres en los procesos de evaluación del 
mérito académico parece indiscutida, diversas investigaciones han puesto de relieve la 
existencia de discriminaciones implícitas y sesgos inconscientes, que se entrelazan tanto 
con la definición misma del objeto de la evaluación y sus objetivos, como con la forma 
de operacionalizar las aportaciones y de transformarlas en una evaluación de la calidad 
de las trayectorias académicas. Así mismo, la persistencia de culturas de género y 
organizativas diferentes, especialmente marcadas por las áreas de conocimiento donde 
hombres y mujeres se concentran mayoritariamente, supone una dificultad añadida 
para conseguir esa supuesta igualdad en términos reales. Las diferencias en las tasas 
participación –e incluso en las tasas de éxito entre hombres y mujeres- en las 
convocatorias previas de evaluación de la actividad académica implementadas en 
nuestro país son un indicador potente de la persistencia de esos sesgos, 
particularmente relevantes en las Ciencias Sociales y Humanidades, donde 
precisamente, la presencia de mujeres es mayoritaria. 
Uno de los objetivos de este trabajo es estimular una reflexión abierta para repensar las 
políticas de evaluación de la transferencia desde una perspectiva de género. Para ello 
analizamos los datos de las solicitudes presentadas en la convocatoria de Sexenios de 
transferencia, lanzada por el Gobierno de España como una iniciativa piloto en el año 
2018. El análisis de los datos de las solicitudes presentadas en esta convocatoria nos 
ofrece una oportunidad de iolnterés para profundizar en el análisis del impacto 
potencial que distintas medidas pueden tener en la atenuación de los sesgos de género 
existentes en las carreras científicas y académicas. 
El análisis se sitúa en el marco de una reflexión global sobre el papel de las universidades 
como instituciones de producción y transmisión de conocimiento, así como de su 
necesario liderazgo en la transformación de la sociedad para hacerla más sostenible, 
equitativa y dinámica. La preocupación creciente por la medición de los resultados 
académicos está ayudando a generalizar un modelo lineal y estandarizado de carrera 
académica donde las interrupciones o disminuciones del ritmo de producción científica 
se consideran una anomalía o un problema (‘leaky pipeline’), lo que sitúa a las mujeres 
en una situación de clara desventaja debido a las interrupciones ligadas a la maternidad 
y la mayor asunción de responsabilidades en las tareas de cuidado, que retrasan o 
condicionan la estabilización académica. A estos obstáculos más o menos objetivables 
hay que sumar la existencia de roles de género que inciden en la identificación subjetiva 
de las mujeres con los estándares y objetivos de calidad científica y su movilización hacia 
ellos. 
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Esta comunicación pretende fundamentar la necesidad de introducir una perspectiva 
de género en el diseño e implementación de las políticas por parte de las instituciones 
universitarias y policy makers y pensar en políticas, medidas y mecanismos ad hoc que 
desvelen y compensen los sesgos existentes haciendo más visibles y operativas las 
aportaciones de las científicas. 
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El estudio del acoso sexual, sexista, por orientación sexual y por 
identidad o expresión de género en el ámbito universitario: una 

metodología para su estudio 
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estructural de género en organizaciones. Metodología de encuestas sobre acoso. Alianzas y 
obstáculos en torno a políticas de género 

El fenómeno del acoso sexual, sexista (o por razón de sexo), por orientación sexual y 
por expresión o identidad de género en las universidades ha sido convertido en estos 
últimos años en un problema público que se ha ido reconociendo por las instituciones 
universitarias y que se considera debe ser abordado por parte de las políticas de 
igualdad universitarias. A este reconocimiento y preocupación han contribuido 
fenómenos sociales como son el movimiento Meetoo y el auge del feminismo, 
especialmente entre la población más joven, pero también el propio desarrollo de las 
políticas de igualdad de género, que en el caso del Estado español se consolidan con 
una legislación avanzada, que en el ámbito universitario se concreta en la Ley 4/2007 
de Modificación de la Ley de Universidades que hace obligatoria las Unidades de 
Igualdad, los planes de igualdad y los protocolos de acoso en las universidades públicas 
españolas. 
En el caso de los Protocolos de acoso, las universidades, además de establecer unos 
modos de actuación ante posibles casos de acoso en las universidades, necesitan, en 
primer lugar, identificar y tipificar las conductas constitutivas de acoso, lo que permite 
visibilizar conductas que han permanecido ocultas o normalizadas en la institución, y, 
en segundo lugar, establecer medidas preventivas a futuro. Para ello es necesario 
estudiar e investigar sobre un fenómeno que hasta ahora ha sido muy poco conocido. 
Una de las medidas del Protocolo de Acoso aprobado en la Universidad Complutense 
de Madrid en diciembre de 2016 fue el encargo de un estudio centrado en analizar la 
prevalencia de los diferentes tipos de acoso (sexual, sexista, por orientación sexual y 
por identidad o expresión de género) en la UCM. Con el cuestionario online se 
obtuvieron 21.500 respuestas (25% del censo) por parte de la comunidad universitaria 
entre abril y mayo de 2018. 
Esta ponencia pretende dar a conocer la metodología utilizada en el estudio, de manera 
que ésta se pueda reproducir en otras universidades, a la vez que se analizan 
críticamente los puntos fuertes del estudio como, por ejemplo, la distancia entre el 
acoso declarado y el acoso técnico, que nos permite concluir la invisibilización del 
fenómeno y el no reconocimiento del mismo, o bien el análisis crítico de las variables 
que han configurado la tipificación de la situación de acoso, o la acotación de los 
elementos contextuales y socioestrcuturales (variables sociodemográficas) que se 
vinculan en mayor medida con una prevalencia superior de los diferentes tipos de 
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acoso. También se revisan algunos de sus puntos débiles, como es la necesaria gestión 
del anonimato y las dificultades para denunciar y delimitar sus razones. Para ello, nos 
ayudaremos de los resultados arrojados por el estudio realizado en la UCM y que 
permiten avanzar en la definición, identificación y prevención del acoso universitario en 
aras de poder facilitar a las diferentes universidades claves que apoyen la toma de 
decisión en torno a las políticas preventivas y de gestión de las situaciones de acoso en 
el ámbito universitario. 
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Violencia de género en la Universidad de Sonora (México). 
Propuestas para la comprensión y superación del problema 
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La violencia es un problema social que afecta cada vez más a las mujeres. Las cifras 
indican que México ocupa el segundo lugar con más feminicidios en América Latina. De 
enero a septiembre de 2019, 2,833 mujeres han sido asesinadas en México (según cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). La violencia de 
género, en cualquiera de sus manifestaciones, afecta a todas las mujeres sin distinción 
de edad, clase social, profesión, estado civil, raza, cultura o niveles académicos. Se 
presenta en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo las universidades. El presente 
trabajo propone mostrar parte de lo que sucede en la Universidad de Sonora al 
respecto, y las acciones que la institución ha echado a andar para buscar soluciones a 
este problema. La Universidad de Sonora, fundada en 1942 y situada al norte de México, 
cuenta actualmente con una población estudiantil de 31,727 estudiantes inscritos de 
los cuales 17,520 son mujeres. La investigación contempla un estudio cuantitativo, a 
través de un cuestionario aplicado a estudiantes, y cualitativo, a través de análisis 
documental y trabajo de campo de tipo cualitativo, entre otras técnicas, dirigidas a 
estudiantes, planta docente, administrativos y de servicio. La visión metodológica que 
sustenta la puesta en escena de esta investigación, tiene que ver con la llamada ruptura 
con el positivismo y la construcción de una perspectiva humanista en el estudio de los 
fenómenos sociales. Medidas que tienen que ver con maneras de identificar situaciones 
de violencia; información, asesoramiento y atención a posibles víctimas; medidas para 
facilitar la denuncia y visibilizar el problema, son, entre otras, algunas de las acciones 
descritas y discutidas en el presente trabajo. También señalar como la organización de 
las estudiantes para desarrollar acciones de denuncia y socialización del problema, 
constituyen cada vez más soluciones efectivas que además, proporcionan identid y 
solidaridad entre las denunciantes. Nuestra sociedad sigue nutriendo valores disímiles 
que desde la niñez conceptúen vías disparejas y excluyentes para niñas y niños. Esta 
investigación muestra que esta socialización se manifiesta también en las universidades 
y que es necesario implementar medidas para su remediación. La presencia de tales 
medidas ayuda a erigir un ambiente donde la violencia ejercida sea cada vez más visible 
promoviendo la denuncia y su desaparición. 
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El presente estudio pretende problematizar el movimiento para la expansión de la 
educación superior brasileña, especialmente en los gobiernos de Lula da Silva y Dilma, 
en una relación directa con la formación en Trabajo Social en el estado de Santa 
Catarina. El acceso a la educación, especialmente a la educación universitaria, es de gran 
relevancia para un país que ha tenido en su historia sus bancos universitarios ocupados 
mayormente por los hijos de su élite. De esta manera, el trabajo en pantalla tiene como 
objetivo mostrar que los gobiernos de 2002-2016 promovieron un gran acceso de la 
población al espacio universitario, haciendo una intensa expansión de las políticas de 
acceso a la universidad pública, así como con gran incentivo a las organizaciones 
privadas. La capacitación en Trabajo Social en Santa Catarina, nuestro lugar de partida, 
acompaña al movimiento nacional y revela la cara privatista de ampliar el acceso a la 
educación superior brasileña, fuertemente marcada por el uso de tecnologías de la 
información (aprendizaje a distancia - EaD) en el proceso educación universitaria. Este 
capítulo privatista con sus tentáculos en la educación a distancia es aún más respaldado 
por el gobierno actual. El presente trabajo es el resultado de un proceso de 
investigación titulado “Las condiciones laborales de los trabajadores sociales: un análisis 
basado en la realidad de las practicas preprofesionales en espacios socio 
ocupacionales”, que recibe fondos del “Conselho Nacional para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq)” y utilizará los datos empíricos recopilados del sistema 
de acreditación de prácticas preprofesionales del Servicio Social del “Conselho Regional 
de Servicio Social de Santa Catarina” recopilados en el año 2019. Este consejo es una 
autarquía federal responsable de supervisar la práctica profesional de acuerdo con los 
estándares éticos profesionales y que mantiene los registros vinculados a la enseñanza 
de la práctica en Trabajo Social. Los resultados adquiridos en el contexto del estudio 
revelan que el movimiento que tuvo lugar en la educación superior a través de la política 
de ampliar el acceso a través de formas rentables y la educación a distancia marcó la 
formación en Trabajo Social y dirigió el proceso en el estado de Santa Catarina, así como 
en Brasil, y traen impactos que van desde el cierre de instituciones que anteriormente 
eran formadoras, también impactan en la reorganización de los planes de estudio de las 
instituciones que aún existen, e incluso tienen consecuencias en el ámbito político, 
teórico y ético para la profesión en su conjunto. Las instituciones vinculadas a las 
metodologías de aprendizaje a distancia no están asociadas política, teórica y 
legalmente con la Asociación Brasileña de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 
(ABEPSS) y, por lo tanto, no toman como referencia los lineamientos curriculares para 
cursos de Trabajo Social producidos dentro del alcance de esta institución. 
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