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El proyecto surge de una demanda compartida por parte del profesorado y alumnado en 
torno a la falta de recursos didácticos orientados a facilitar la elaboración de Trabajos Finales 
de Grado y de Máster que incorporen la perspectiva de género e interseccional. Asimismo, 
con la construcción de este recurso educativo abierto (OER) y online buscamos la 
implicación activa del estudiantado en la construcción y validación del contenido, y en la 
diseminación en redes sociales, haciéndolo así partícipe de su proceso de aprendizaje.



Objetivo general
Mejorar la calidad metodológica de los TFGs y TFMS presentados en los grados y másteres de Sociología y 
Estudios de Género con la transversalización de la perspectiva de género, feminista e interseccional.
Objetivos específicos (referidos al diseño y validación del recurso)
• Diseñar de forma participativa un recurso abierto de aprendizaje online que sirva para acompañar al 

alumnado en el proceso de elaboración de su Trabajo Final de Grado/Trabajo Final de Máster.
• Transversalizar la perspectiva de género e interseccional en el proceso de elaboración del recurso de 

aprendizaje abierto.
• Desarrollar un recurso escalable en función de las necesidades y demanda.
• Ofrecer un recurso que facilite la libre difusión de conocimiento mediante el uso de licencias libres
• Visibilizar los estudios de género y de ciencias sociales de esta universidad al construir un recurso abierto a 

la comunidad uno que contribuya a la proyección de estos estudios al ser aprovechable por estudiantes y 
docentes de Ciencias Sociales de otras universidades catalanas

Objetivos específicos (referidos al alumnado y al profesorado)
• Generar un entorno colaborativo de aprendizaje en el proceso de elaboración del TFG/TFM
• Mejorar las competencias metodológicas en el alumnado de estudios de grado y máster.
• Aumentar la incorporación de la perspectiva de género e interseccional en los TFG/TFM



La perspectiva de género consiste en identificar los efectos y el impacto que las 
construcciones sociales asociadas al género tienen, tanto en la forma en que nos 
construimos como mujeres y hombres y como configuramos las realidades en las 
que habitamos, permitiéndonos, por un lado, prestar atención a los efectos y los 
impactos de las diferentes opresiones de género - no únicamente aquellas sufridas 
por las mujeres, y, por otro, profundizar en una interpretación no-dicotómica de la 
realidad.

La perspectiva de género interseccional debe permitirnos evidenciar los efectos de las 
opresiones de género sin homogeneizar las experiencias de las mujeres (cis o trans) y de 
otros sujetos y colectivos minorizados. Por otro lado, debe facilitarnos estrategias para 
identificar la especificidad de las experiencias y las realidades de las diferentes 
subjetividades que conviven en nuestra sociedad, tanto en cuanto privilegio como en 
discriminaciones.
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• Apuntes: tienen por objetivo ofrecer una panorámica general del tema abordado (p.ej. la 
incorporación de la perspectiva de género e interseccional, la elaboración de un diseño
metodológico orientado a fortalecer los procesos de justicia social...)

• Recetas: estas incluyen recomendaciones en forma de how-to útiles para abordar un 
proceso de investigación (donde buscar información, los estilos de citación, cómo evitar el
plagio, la visualización de los datos...)

• Pautas: son procedimientos guiados en formato plantilla que deben ayudar al alumnado a 
elaborar las diferentes fases de la investigación (p.ej. la elaboración de la pregunta de 
investigación, la formulación de los objetivos, las fichas bibliográficas). .)

• Criterios: son criterios elaborados participativamente entre personas con experiencia
docente-investigadora en perspectiva de género y/o feminista.



FASE I: La elaboración de criterios

• Este proyecto se inicia con un Delphi dirigido a profesorado y a 
investigadoras/es en formación expertas/es en estudios de género y 
feministas. 

• Este Delphi tiene por objetivo establecer colectivamente criterios que 
puedan ser de utilidad a los/as/es estudiantes en el proceso de 
elaboración de sus TFG y TFMs a fin de incorporar perspectivas no 
discriminatorias, de género y feministas.





Selección muestral

• N=38 participantes
• 32 Mujeres, 3 genero no-binario  y 3 hombres.
• 30 PDI con experiencia en la incorporación de la perspectiva de género y/o feminista en la 

docencia y la investigación. 
• 10 Investigadoras/es junior y en formación que desarrollan o han desarrollado sus proyectos de 

tesis y trabajos final de máster incorporando la perspectiva de género y/o feminista. 
• 7 disciplinas Sociología, Ciencia política, Trabajo social, Pedagogía, Educación, Antropología, 

Psicología
• 14 Universidades: Universidad de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad 

Complutense, Universitat de Girona, Universitat de Vic, Universitat Oberta de Catalunya, 
Universitat de València, Universidad del País Vasco, Universidad de las Américas Puebla, 
Universidad del Estado de Hidalgo, Universidad de Sevilla, Universitat de les Illes Balears, 
Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili

• 2 países: España y México.
• Trabajo de campo: 16 de junio de 2022 - 17 de julio de 2022
• Método de récogida de datos: CAWI – Limesurvey.



Primera Ronda del Delphi
Establecer criterios (se han obtenido 891 criterios) para la incorporación de la perspectiva antisexista, 
de género y/o feminista en la elaboración del TFG/TFM para las siguientes dimensiones:

1. La identificación del Tema  100 criterios
2. La construcción del problema de investigación  84 criterios
3. La revisión de literatura.  99 criterios
4. La formulación de los objetivos/pregunta de investigación  73 criterios
5. El diseño metodológico  101 criterios
6. El muestreo/selección de datos  69 criterios
7. Las técnicas de producción/generación de datos  64 criterios
8. Las técnicas de análisis de datos   53 criterios
9. La escritura del informe/publicación  64 criterios
10. Aspectos formales 47 criterios
11. Los criterios éticos en la investigación   69 criterios
12. La diseminación/difracción de resultados.  62 criterios



Primera reducción de datos

Criterios de reducción aplicados en esta segunda fase:
• Eliminación criterios repetidos
• Agrupación criterios similares
• Eliminación criterios que no estaban directamente asociados a la perspectiva de género e

intereseccional.

Tras la primera reducción se obtuvieron 286 criterios. Se considero que eran demasiados para poder 
pasar a una segunda ronda, por lo que se decidió establecer un minipanel de valoración.



Segunda reducción de datos: minipanel

• Se constituyo un minipanel (8 juezas) en Qualtrics para valorar los 286 criterios en función de dos 
dimensiones:

• Pertinencia: pertinencia con la perspectiva de género y/o interseccional
• Comprensibilidad: que los criterios fueran comprensibles.

• Se obtuvieron 77 criterios que puntuaban por encima de 4,5 en pertinencia, de los cuales 27 criterios
puntuaban por debajo de 4,5 en comprensibilidad: lo que obligo a reformularlos.

• Posteriormente, se volvieron a revisar los criterios para eliminar possibles duplicados. Tras esta 
revisión se establecieron 65 criterios.





Rondas siguientes del Delphi a desarrollar

• Segunda ronda del Delphi (prevista para noviembre de 2022)
Objetivo: validar la pertinencia (1-5) y comprensibilidad (1-5) de los 65 
criterios. Para puntuaciones pertinentes (mayores o iguales a 4) y 
mejorablemente comprensibles (menores o iguales a 3), se pide que se 
propongan alternativas de redacción. 

• Tercera ronda del Delphi (prevista para enero 2023)
Objetivo: validación final y clasificación en perspectiva de género –
perspectiva de género e interseccional.



Reducción final de datos minipanel

1. La identificación del Tema  7 criterios
2. La construcción del problema de investigación 6 criterios
3. La revisión de literatura.  3 criterios
4. La formulación de los objetivos/pregunta de investigación  3 criterios
5. El diseño metodológico  4 criterios
6. El muestreo/selección de datos    6 criterios
7. Las técnicas de producción/generación de datos 7 criterios
8. Las técnicas de análisis de datos 5 criterios
9. La escritura del informe/publicación 5 criterios
10. Aspectos formales 4 criterios
11. Los criterios éticos en la investigación   9 criterios
12. La diseminación/difracción de resultados.  6 criterios
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