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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es comprobar en qué medida los estudios de criminología ofertados por la 
Universidad de Santiago de Compostela incorporan la perspectiva de género, o, lo que es lo mismo, 
cómo pueden contribuir -desde el objeto y los instrumentos que les son propios- a la comprensión de las 
desigualdades de género. Para ello, se han analizado las guías docentes y programas de las diversas 
materias, para contrastar la presencia en ellos de competencias y contenidos temáticos orientados a 
reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, su carácter constitutivo de las personas 
y su permeabilidad a todo el entramado social y a otras relaciones sociales. Se ha comprobado que el 
acceso de la perspectiva de género a la programación y planificación de estos estudios se produce solo 
sobre dos planos: el de las competencias generales de la titulación y el del estudio de ciertos aspectos y 
cuestiones, dentro de bloques temáticos de diversa amplitud. Se han percibido las dificultades existen-
tes para capacitar a los estudiantes en el empleo de un lenguaje técnico que permita expresar los con-
ceptos desde una perspectiva de género. 
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ABSTRACT 
The aim of this work is to verify in what measure the criminological studies offered by the University of 
Santiago de Compostela incorporate the gender perspective, or, which is the same thing, how they can 
contribute - from the object and the instruments that they are own - to the comprehension of the gen-
der inequality. For it, we have analyzed the teaching guides and programs of the diverse subjects, to 
confirm the presence in them of competences and thematic contents orientated to recognizing the 
relations of power that are given between the both genders, its constitutive character of people and its 
permeability to the whole social structure. We have verified that the access of the gender perspective to 
the programming and planning of these studies takes place only on two levels: the general competences 
of the degree and the study of certain aspects and questions, inside thematic blocks of diverse extent. 
We have perceived the existing difficulties to qualify the students in the use of a technical language 
from a gender perspective. 
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1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LOS ES-
TUDIOS UNIVERSITARIOS DE CRIMINOLO-
GÍA 
1.1. Introducción  
La adecuación al EEES de las enseñanzas 
universitarias presupone “formar en compe-
tencias”, de tal manera que los estudiantes 
adquieran nuevas capacidades y habilidades. 
El proceso de enseñanza se transforma en 
un proceso de aprendizaje que hace del 
alumno, al propio tiempo, el foco de aten-
ción y el centro de gravedad del sistema. En 
puridad debe hablarse, así, de un cambio de 
paradigma, esto es, del tránsito desde un 
modelo apoyado sobre la idea “enseñar” a 
otro basado en el aprendizaje autónomo y a 
lo largo de toda la vida. Lo prioritario será, 
por tanto, la adquisición de capacidades 
transversales, que son las que convierten a 
una persona en un trabajador apto para 
insertarse, con garantías de éxito, en un 
mercado laboral incierto y extremadamente 
competitivo (Calvo Vérgez, 2009; Romero 
García & Amante García, 2007). Pero además 
de ello, la universidad debe contribuir, 
igualmente, a la formación en valores y acti-
tudes del estudiantado con el objetivo de  
garantizar su “competencia ciudadana […] 
para mejorar la cohesión social y reducir las 
desigualdades, desarrollando actitudes y 
valores asociados a la profesionalidad, la 
búsqueda de la verdad, el sentido crítico, la 
responsabilidad, la ciudadanía activa, el res-
peto y la inclusión social” (Martínez & Este-
ban, 2005). A nadie le es ajeno el hecho de 
que en la sociedad actual se perciben no 
pocas actitudes discriminatorias de género 
que tienen su expresión más dramática en 
los casos de violencia de género. Se hace del 
todo necesario, por tanto, promover a través 
de la educación un cambio hacia actitudes 
no discriminatorias de género que sirvan 
para construir una sociedad más igualitaria 
(López Alacid, 2008).  

A este respecto, diversos trabajos acreditan 
el papel jugado por los cursos y actividades 
formativas centrados en cuestiones de géne-
ro a la hora sensibilizar a los estudiantes y 
modificar sus actitudes hacia los roles de 
género (Cobo Bedia, 2005). 

La necesidad de contar con programas y 
recursos que aborden estas temáticas se ha 
destacado, fundamentalmente, con relación 
a la formación de los profesionales de la 
educación, esto es, de quienes están llama-
dos a educar a las nuevas generaciones. No 
debe olvidarse, sin embargo, que la perspec-
tiva de género es, por definición, horizontal, 
en la medida en que se implica con un posi-
cionamiento crítico frente al género como 
principio de jerarquización de espacios y 
recursos materiales, económicos, públicos e 
ideológicos, y que, como tal, no debe ser 
ajena a cualquier disciplina que presente una 
vertiente aplicada a la realidad social (Dono-
so Vázquez y Velasco Martínez, 2013). 

El acceso de los contenidos vinculados al 
género, como coeficiente de desigualdad, 
exclusión y, en general, de estratificación 
social, a los programas formativos de las 
universidades parece algo obligado e inexcu-
sable (Unitat d’Igualtat, 2010), considerando 
la responsabilidad social de aquellas en la 
construcción de un mundo más igual y soli-
dario, y, sobre todo, que el desarrollo de 
Europa -uno de los principios sobre los que 
se sustenta el EEES- es indisoluble del de las 
políticas de igualdad de género y de fomento 
de los estudios e investigaciones centrados 
en ella (Ventura Franch, 2008). A pesar de 
todo ello, un estudio realizado por la Funda-
ción Isonomía, en el año 2010, sobre la inte-
gración de la perspectiva de género en los 
planes de estudio de los grados de la Univer-
sidad Jaume I de Castellón, constató que 
sólo Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas arrojaban 
un balance positivo (Fundación Isonomía, 
2010). Por lo que respecta a los estudios del 
Grado en Criminología, no existe referencia 
alguna a la perspectiva de género, la no dis-
criminación o la igualdad de mujeres y hom-
bres ni en los objetivos de la titulación ni en 
las asignaturas obligatorias –denominación, 
contenidos, competencias, resultados del 
aprendizaje o metodología-.   Ello sólo se 
observa en la materia optativa “Violencia y 
Género”, si bien no se recogen como cues-
tiones a valorar en cuanto a lo que el alum-
nado debe saber, entender y ser capaz de 
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hacer al finalizar su estudio (Fundación Iso-
nomía, 2010).  

 
1.2. Objetivo 
El objetivo de nuestro trabajo es analizar en 
qué medida los estudios de criminología 
ofertados por la Universidad de Santiago de 
Compostela incorporan esa perspectiva 
transformadora, o, lo que es lo mismo, cómo 
pueden contribuir -desde el objeto y los ins-
trumentos que les son propios- a la com-
prensión de las desigualdades de género. 

 

1.3. Metodología 
El actual plan de estudios del Diploma Supe-
rior en Criminología tiene tres años de dura-
ción y lo conforman un total de veintiuna 
asignaturas teórico–prácticas de carácter 
obligatorio. A efectos de verificar la presen-
cia, en las distintas materias, de competen-
cias y contenidos temáticos orientados a 
reconocer las relaciones de poder que se 
dan entre los géneros, su carácter constituti-
vo de las personas y su permeabilidad a todo 
el entramado social y a otras relaciones so-
ciales (Gamba, 2008), hemos utilizado las 
siguientes técnicas de investigación: a) el 
análisis documental de las correspondientes 
guías docentes, que se encuentran disponi-
bles en la página web del Instituto de Crimi-
nología; b) la realización de entrevistas semi-
estructuradas al personal docente responsa-
ble de su impartición. 

 

2. EL TÍTULO PROPIO EN CRIMINOLOGÍA 
OFERTADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA Y SU ÁMBITO DE 
INFLUENCIA. 
Los estudios de criminología se inician en 
Santiago de Compostela durante el curso 
académico 1981-1982 en el Instituto de Cri-
minología. El plan de estudios correspon-
diente a la titulación ofertada -denominada 
“Diploma en Criminología”- fue aprobado 
por orden ministerial de 19 de julio de 1981, 
y constaba de 15 materias obligatorias dis-
tribuidas en tres cursos académicos. 

El 20 de junio de 2005, y al objeto de adap-
tar la titulación a las modificaciones norma-
tivas de la LOU y al sistema de gestión de la 
oferta académica de la USC, su Consejo de 
Gobierno aprobó un nuevo plan de estudios. 
Dicho plan adoptó en un primer momento la 
denominación de “Graduado en Ciencias 
Criminológicas y de la Seguridad Pública” y 
posteriormente,  tras modificación de quince 
de junio de 2011, la de “Diploma Superior en 
Criminología”. El nuevo título apostó por 
reforzar la interdisciplinariedad y potenciar 
las nuevas técnicas docentes (sistema de 
créditos ECTS) y los contenidos prácticos -
especialmente en la rama de seguridad pú-
blica-, firmándose a tal objeto un convenio 
de cooperación entre la Universidad de San-
tiago de Compostela y la Academia Gallega 
de Seguridad Pública. El convenio, que  se ha 
mantenido en vigor hasta la actualidad, hace 
evidente la voluntad de colaboración institu-
cional en la proyección profesional de la 
titulación. 

La oferta de formación en el ámbito de la 
Criminología se considera prioritaria por la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
fundamentalmente por dos razones. En pri-
mer lugar, por tratarse de unas enseñanzas 
que aportan una visión global, integradora y 
preventiva del delito, lo que encaja perfec-
tamente en los parámetros generales de la 
cultura de paz, igualdad y respeto a los dere-
chos humanos que forma parte de su estra-
tegia. Por otra parte, el constante interés de 
los miembros de los ámbitos profesionales 
relacionados con la criminología (cuerpos 
policiales, judicatura, personal de institucio-
nes penitenciarias, de centros de asistencia a 
víctimas de delitos…) por  una mejor calidad 
en su formación exige que la Universidad 
esté preparada para recibir a quienes quie-
ran obtener un nivel universitario, con una 
formación relacionada con su actividad pro-
fesional, y que les permitirá mejorar profe-
sionalmente. 

A este último respecto, centrándonos en 
Galicia, las oficinas judiciales, los centros 
penitenciarios -5-, los centros de menores -
16-, los servicios sociales municipales y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por una 
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parte, y las diversas profesiones liberales 
relacionadas con la seguridad privada, por 
otra, componen los ámbitos de los que pro-
ceden buena parte de los profesionales in-
teresados en obtener el Diploma Superior en 
Criminología. El interés por la materia mueve 
también, sin embargo, a muchos otros 
alumnos y alumnas, pese a no estar insertos 
todavía en el mundo profesional. Tal y como 
reconoce el Libro Blanco del Título de Grado 
en Criminología (2008), la preocupación 
social por los temas de seguridad -y la consi-
guiente demanda formativa e informativa- 
ha sido uno de los factores que ha incidido 
notablemente en el proceso de expansión de 
la criminología académica. Tampoco debe 
olvidarse a quienes desean comprometerse, 
desde las posibilidades de conocimiento y 
concienciación que aportan estos estudios, 
con cuestiones tan relevantes de la Política 
Criminal como la delincuencia juvenil, la 
atención a las víctimas del delito, la violencia 
de género... 

Fruto del foco de atracción que representa la 
Universidad de Santiago de Compostela, la 
de mayor dimensión y tradición de las galle-
gas,  la zona de influencia directa del título 
no se circunscribe a la provincia de A Coruña, 
sino que se extiende a otras Comunidades 
Autónomas (Asturias, Castilla-León, País 
Vasco, Castilla-La Mancha) y a Portugal. Tén-
gase en cuenta, además, que la de Santiago 
de Compostela es la única universidad galle-
ga que ha venido ofertando una titulación en 
el campo de la criminología, lo que supone, 
también, un factor que ha coadyuvado a la 
expansión del título. Sobre ese particular, 
interesa subrayar que, a pesar de que los 
estudios de ciencias sociales y jurídicas en el 
Campus de Santiago de Compostela han 
venido acusando el ya conocido fenómeno 
de la pérdida de alumnado, la titulación de 
ciencias criminológicas y de la seguridad 
pública  ha contado hasta la fecha con una 
gran demanda social. Desde el curso acadé-
mico 2005-2006, el primero en que se impar-
tió, hasta el actual 2008-2009, el número de 
alumnos matriculados en los tres años no ha 
hecho sino incrementarse: 255 (2005-2006), 
262 (2006-2007), 274 (2007-2008), 303 

(2008-2009), 321 (2009-2010), 333 (2010-
2011), 384 (2011-2012), 386 (2012-2013) y 
391 (2013-2014). En los seis últimos años, el 
número correspondiente a los alumnos que 
accedieron por primera vez fue superior a 
100. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
3.1. Fundamentos legales de la incorpora-
ción de la perspectiva de género a los estu-
dios universitarios 
Los esfuerzos del movimiento feminista en la 
búsqueda de la conformación de una socie-
dad igualitaria se han visto reconocidos legis-
lativamente, en el ámbito de la educación 
universitaria, a nivel europeo, nacional y 
autonómico, a partir del año 2003. 

En el marco de la Unión Europea, ya en el 
comunicado formulado con motivo de la 
celebración en Berlín, el 19 de septiembre 
de 2003, de la Conferencia de Ministros de 
Educación de la Unión Europea con relación 
al Proceso de Bolonia –“Construyendo el 
Espacio Europeo de Educación Superior”- se 
estableció como uno de los objetivos a per-
seguir la reducción de las desigualdades de 
género en la Educación Superior tanto a 
nivel europeo como nacional. Por su parte, 
en la Recomendación del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (2006/962/CE), de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, se 
señala expresamente, en su considerando 
12,  como las Directrices integradas para el 
crecimiento y el empleo (2005-2008), apro-
badas por el Consejo Europeo de junio de 
2005, instan a adaptar los sistemas de edu-
cación y formación para responder a los 
nuevos requisitos en materia de competen-
cias y que se garantice la integración de la 
perspectiva de género y de la igualdad de 
género en todas las acciones. 

Ya en el ámbito estatal, la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género representa la primera ley nacional 
que regula la implementación de acciones de 
igualdad y no discriminación en el ámbito de 
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la educación superior. Así, en su artículo 4 al 
regular los principios y valores del sistema 
educativo dispone en su apartado primero 
que “el sistema educativo español incluirá 
entre sus fines la formación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y de 
la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráti-
cos de convivencia. Igualmente, el sistema 
educativo español incluirá, dentro de sus 
principios de calidad, la eliminación de los 
obstáculos que dificultan la plena igualdad 
entre hombres y mujeres y la formación para 
la prevención de conflictos y para la resolu-
ción pacífica de los mismos”. A mayor abun-
damiento, y circunscribiéndose al ámbito 
universitario, el apartado séptimo del citado 
precepto establece la obligación de las uni-
versidades de incluir y fomentar en todos los 
ámbitos académicos la formación, docencia 
e investigación en igualdad de género y no 
discriminación de forma transversal. 

Posteriormente, en el año 2007, fue aproba-
da la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres. En el artículo 25 de esta ley se regula la 
igualdad en el ámbito de la educación supe-
rior, estableciendo que las Administraciones 
públicas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, por un lado, fomentarán la 
enseñanza y la investigación sobre el signifi-
cado y alcance de la igualdad entre mujeres 
y hombres y, por otro lado,  promoverán “la 
inclusión, en los planes de estudio en que 
proceda, de enseñanzas en materia de igual-
dad entre mujeres y hombres, la creación de 
postgrados específicos y la realización de 
estudios e investigaciones especializadas en 
la materia”. 

En el marco ya de la regulación de los estu-
dios universitarios, la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6 /2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOMLOU), establece una 
nueva estructuración de las enseñanzas y 
Títulos universitarios oficiales e incluye, en el 
párrafo duodécimo de su preámbulo, como 
uno de los valores a cuya consecución tiene 
que contribuir la Universidad, la igualdad 

entre los hombres y las mujeres. El Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarios oficiales contempla, en 
su art. 5, la obligación de incluir, en los pla-
nes de estudio que proceda, materias relati-
vas al necesario respeto de derecho a la 
igualdad entre hombres y mujeres en el 
desarrollo de cualquier actividad profesional. 
La ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación incorpora, por 
su parte, un conjunto de medidas que tienen 
por finalidad “situar a la legislación española 
en materia de ciencia y tecnología e innova-
ción en la vanguardia internacional” entre 
las que destaca la incorporación de la pers-
pectiva de género como categoría transver-
sal en la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, así como una presencia equilibrada de 
mujeres y  hombres en todos los ámbitos del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (art. 3.k). 

Finalmente, y por lo que respecta al ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Ley 
7/2004, de 16 de julio, gallega para la igual-
dad de mujeres y hombres, aborda también 
la cuestión del género en el campo de la 
educación superior. A este respecto, en su 
art. 11 se establece que la Xunta de Galicia 
fomentará el estudio y la investigación de las 
cuestiones de género en el ámbito de la 
educación superior, a través de dos medidas 
principales: a) la promoción de la creación 
de cátedras sobre cuestiones de género en 
las facultades, escuelas técnicas superiores y 
escuelas universitarias; b) la potenciación de 
la realización de proyectos de estudio e in-
vestigación sobre cuestiones de género y/o 
de proyectos de estudio e investigación en 
los que se integre una perspectiva de géne-
ro. 

Por el contrario, ni en la Ley 6/2013, de 13 
de junio, del sistema universitario de Galicia 
ni en los Estatutos de la Universidad de San-
tiago de Compostela se hace referencia ex-
presa alguna a la integración de la perspecti-
va de género. 
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3.2. ¿Por qué es necesaria la formación en 
perspectiva de género en el campo crimino-
lógico? 
Los estudios relacionados con la perspectiva 
de género ponen de manifiesto que la de-
sigualdad entre hombres y mujeres respon-
de a un complejo sistema de relaciones so-
ciales, arraigado en los significados que el 
orden cultural atribuye a la feminidad y a la 
masculinidad, conocido como ordenamiento 
de género (Bourdieu, 2000). Su consolida-
ción en el ámbito de la formación criminoló-
gica no supone, sin más, un acto de recono-
cimiento académico, sino el aprovechamien-
to de una contribución científica importante 
en la construcción de una sociedad más igual 
y solidaria (Ventura, 2008). Además, su in-
corporación a la preparación académica de 
las y los estudiantes de Criminología les 
aporta nuevos elementos teóricos y metodo-
lógicos para el entendimiento de ciertos 
factores personales y sociales vinculados al 
fenómeno de la delincuencia, entre ellos, los 
patrones de motivación y acceso a las opor-
tunidades delictivas y las desigualdades de 
género en tipo, frecuencia y contexto del 
delito.   

Ahora bien, la perspectiva de género se pro-
yecta, también, sobre las competencias pro-
fesionales vinculadas a los estudios universi-
tarios en el ámbito de la Criminología, influ-
yendo poderosamente en las actitudes, el 
comportamiento y las percepciones que se 
pretenden despertar e incentivar en los es-
tudiantes.  

En el terreno del aprendizaje de conocimien-
tos les ayudará a redefinir las nociones de 
intervención y tratamiento, permitiéndoles 
formular nuevas estrategias transversales e 
incorporar procedimientos que promuevan 
de modo efectivo la igualdad de derechos y 
de oportunidades sociales en la intervención 
profesional. Además, en relación con el 
desarrollo de habilidades, les proporciona 
competencias que les permitirán analizar 
críticamente los procesos de construcción de 
las relaciones de género, en el ámbito del 
sistema de justicia penal, y comprender los 
mecanismos de exclusión -de género- que 
utiliza dicho sistema (Donoso Vázquez / Ve-

lasco Martínez, 2013). Por último contribuye 
al aprendizaje de valores no sexistas y de 
respeto a la diversidad de género. 

 

4. RESULTADOS 
4.1. La perspectiva de género en las mate-
rias del “Diploma Superior en Criminología” 
por la Universidad de Santiago de Compos-
tela 
La perspectiva de género es transversal a la 
titulación en Criminología ofertada por la 
Universidad de Santiago de Compostela, que 
incluye, entre sus competencias generales, la 
comprensión de los fenómenos sociales des-
de una perspectiva crítica, la capacidad para 
valorar la importancia de la igualdad y la 
adquisición de una conciencia, asimismo 
crítica, frente a la realidad de nuestro tiem-
po. La titulación asume, pues, la transversa-
lidad de la perspectiva de género, como uno 
de los instrumentos que le permitirán alcan-
zar sus objetivos en materia de formación 
interdisciplinar, que faculte a los egresados 
para adquirir y coordinar conocimientos y 
habilidades criminológicos, jurídicos, psico-
sociales, sociológicos, médicos y estadísticos. 
Esa transversalidad de la perspectiva de gé-
nero a la titulación justifica y explica la pre-
sencia de las cuestiones relacionadas con la 
violencia contra la mujer en los programas 
de diversas materias. No obstante, y cen-
trándonos en cada una de las materias de 
que consta, su articulación sólo se produce a 
través de la inclusión de ciertos aspectos o 
contenidos en los programas, nunca a través 
de las competencias específicas de cada una. 
Los presentaremos organizándolos por blo-
ques temáticos. 

 

4.2. La perspectiva de género en las mate-
rias sociológicas, jurídicas y penitenciarias 
Tres bloques temáticos del programa de la 
materia Sociología Criminal inciden en la 
cuestión de la violencia de género. En primer 
lugar, en el dedicado a la relación existente 
entre familia, maltrato y control social, se 
analizan, entre otros aspectos, el  constructo 
social de la feminidad y su influencia en las 
relaciones desiguales de poder entre los 
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géneros. A continuación, y en el bloque rela-
tivo a los principales paradigmas y debates 
sociológicos en el campo de la desviación y 
el control social, se analizan las teorías que 
tratan de aportar una explicación al proble-
ma, principalmente la teoría general de sis-
temas, la teoría del intercambio social y las 
explicaciones estructurales sobre la violencia 
doméstica, basadas en los desequilibrios 
orden económico, social y político que man-
tienen las condiciones para el ejercicio de 
aquella. Por último, en el bloque de las fe-
nomenologías delictivas especialmente rele-
vantes, se presenta la tipología sociológica 
de estos delitos, explicándose el perfil habi-
tual de los delincuentes y las víctimas, su 
grado de impunidad, los retos que plantea su 
control y el rechazo social que provocan, 
entre otras variables. 

Las consecuencias jurídico penales aplica-
bles, específicamente a las infracciones rela-
cionadas con la violencia de género son ob-
jeto de atención preferente en el programa 
de la asignatura “Derecho penal  II, conse-
cuencias jurídicas del delito”. De esta mane-
ra, el alumno deberá conocer la regulación 
de las penas de prisión, localización perma-
nente, trabajos en beneficio de la comuni-
dad, privación del derecho a la tenencia y 
porte de armas e inhabilitación especial para 
el ejercicio de la patria potestad, tutela, cu-
ratela, guarda o acogimiento, así como de 
sus correspondientes penas accesorias. 
Además, en otros bloques temáticos se 
abordan las especialidades que presentan 
estos delitos  en materia de suspensión de la 
ejecución y sustitución de las penas privati-
vas de libertad. Se busca, con todo ello, in-
troducir a los alumnos en los principales 
problemas prácticos que presenta la aplica-
ción de esas consecuencias jurídicas, permi-
tiendo así una comprensión, lo más comple-
ta posible, del funcionamiento del sistema 
penal en este campo. 

En el caso de la materia “Derecho penal III”, 
el programa tiene por contenido el estudio 
de la parte especial del Derecho penal (los 
delitos en particular) y en él hallan cobijo los 
genuinos delitos de violencia de género así 
configurados por la Ley integral de 2004: los 

malos tratos ocasionales por violencia de 
género, y las lesiones agravadas por violen-
cia de género, y las amenazas y coacciones 
por violencia de género. Obviamente, en 
otros lugares del programa de la parte espe-
cial (delitos contra la vida y delitos contra la 
libertad sexual, sobre todo) serán también 
abordadas cuestiones específicas de género 
de estas formas delictivas. El enfoque será, 
en todo caso, jurídico- penal, analizando la 
regulación establecida en el Código penal y 
su interpretación jurisprudencial, y valorán-
dola en perspectiva político-criminal. 

También es netamente jurídico el enfoque 
que dispensa el programa de “Derecho pro-
cesal penal” a las cuestiones referidas al 
género que en el mismo se abordan. Singu-
larmente interesa el estudio de las medidas 
cautelares y de protección especial para las 
víctimas de violencia de género, así como las 
posibilidades de acceso de aquellas al aseso-
ramiento y orientación letrada,  y a la justicia 
gratuita. 

La promoción de la igualdad de género es 
uno de los aspectos que se abordan en las 
materias “Derecho Constitucional” y “Dere-
cho Administrativo Policial”. Por lo que res-
pecta a la primera, el derecho constitucional 
a la igualdad es objeto de la lección 3 del 
programa, en cuyo seno reciben especial 
atención las llamadas acciones positivas, es 
decir, “todas aquellas medidas de impulso y 
promoción que tienen por objeto establecer 
la igualdad entre los hombres y mujeres, 
sobre todo, mediante la eliminación de las 
desigualdades de hecho”. En esa misma lí-
nea, en la materia “Derecho Administrativo 
Policial” se aborda la cuestión de la presen-
cia de la mujer en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y las medidas adopta-
das en orden a favorecer la consecución de 
un número más equilibrado entre los miem-
bros de ambos sexos. 

La desproporción existente entre la delin-
cuencia masculina y femenina -
notablemente superior en el caso de la pri-
mera- tiene su lógico reflejo en el sexo de la 
población penitenciaria. La presencia mayo-
ritaria de reclusos ha dado lugar a que el 
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régimen penitenciario se haya diseñado des-
de un punto de vista androcéntrico en que 
se desconoce las necesidades propias de la 
población penitenciaria femenina. Aunque 
esta cuestión no es objeto de un tratamiento 
específico en el programa de las materias 
“Ciencia Penitenciaria I” y “Ciencia Peniten-
ciaria II”, las posibilidades de la perspectiva 
de género con vistas a dotar de mayor efica-
cia a los programas de rehabilitación y rein-
serción social de las mujeres delincuentes 
son objeto de los seminarios organizados 
como actividad complementaria.   

 

4.3. La perspectiva de género en las mate-
rias psicológicas, de criminología pura y 
médicas 
La materia “Psicología Criminal” tiene como 
objetivo esencial informar sobre los principa-
les conocimientos “teórico-empíricos” que 
nos proporciona la investigación “biopsico-
social” del delito. Con ese enfoque la temáti-
ca de la violencia de género forma parte de 
los contenidos de las siguientes áreas: facto-
res temperamentales y delincuencia, facto-
res familiares y delincuencia, delincuencia y 
ciclo vital (inicio y desarrollo de la actividad 
antisocial), predicción de los riesgos de com-
portamientos violentos y meta-análisis y 
evaluación de la eficacia en la intervención 
antirreincidencia. Al margen de ello, es obje-
to de atención específica en dos unidades: 
las relativas a la motivación delictiva y a la 
evaluación psicológica en el ámbito jurídico-
penal. Con relación a la primera, se les pre-
sentan a los alumnos los perfiles básicos del 
maltratador (psicopático, hipercontrolado, 
cíclico/emocionalmente inestable), así como 
los principales mecanismos de defensa en la 
argumentación de los hechos delictivos y los 
factores desencadenantes de la falta de con-
trol de impulsos. En el marco de la evalua-
ción psicológica, se examina en conexión con 
las secuelas sufridas por las víctimas de los 
delitos violentos y, fundamentalmente, el 
trastorno de estrés postraumático y sus cri-
terios diagnósticos y factores de predicción. 
A partir de ello pretende dotarse al estudian-
te de una serie de conocimientos transversa-
les útiles a la hora de realizar trabajos 

cooperativos con psicólogos, juristas, psi-
quiatras, forenses, etc. 

En los últimos años han ido surgiendo mode-
los teóricos y metodológicos en los que el  
género ha pasado a ostentar un papel prin-
cipal como factor explicativo de la criminali-
dad y de las diferencias entre la delincuencia 
femenina y la delincuencia masculina (Afa-
nador Contreras y Caballero Badillo, 2012). 
En palabras de Garrido Genovés, Stangeland 
y Redondo Illescas (2006, p.) “[…] en Crimi-
nología el género no puede seguir siendo 
considerado una variable más (del mismo 
nivel que la educación, la familia, la inteli-
gencia, etc.) a la hora de estudiar la delin-
cuencia (…) el género constituye un factor 
estructural, que divide la vida social en dos 
maneras distintas de afrontarla e interpre-
tarla: la de las mujeres y la de los hombres”. 
Pues bien, esta cuestión es objeto de trata-
miento en las materias “Criminología I” y 
“Criminología II”, en que se abordan por un 
lado, el estudio de las distintas teorías que a 
lo largo de la historia han intentado explicar 
las diferencias entre la delincuencia masculi-
na y femenina y, por otro, la aplicación de la 
nueva perspectiva de los estudios de género 
a la investigación criminológica. En el marco 
de la primera se realiza, también, un examen 
particularizado de ciertas tipologías de víc-
timas, como las de violencia de género. A 
ese respecto, se pone el acento en cuestio-
nes relativas a la incidencia de este tipo de 
violencia en España, su estatuto jurídico y los 
mecanismos alternativos para la resolución 
de conflictos en tanto que elementos que 
facilitan la participación de la víctima y la 
empoderan. Por su parte, en “Criminología 
II” se recurre a la perspectiva de género para 
analizar empíricamente, por ejemplo, la pro-
babilidad de que los adolescentes se impli-
quen en conductas antisociales. 

Por lo que respecta a la materia “Criminolo-
gía III”, la primera de las lecciones del pro-
grama se dedica al estudio de la criminalidad 
violenta, conteniendo un epígrafe específi-
camente referido a la “violencia machista”, 
dentro del cual se analiza el perfil del agre-
sor, el perfil de la víctima y la mediación 
como posible enfoque de solución alternati-
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va a la violencia de género. También presen-
ta interés la lección tercera de programa, 
referida a la criminalidad juvenil y a los com-
portamientos criminales de los jóvenes, por 
cuanto, si bien no se explicita la violencia de 
género entre ellos, como no se especifican 
otros, aquélla constituye un ámbito de cre-
ciente atención criminológica por sus eleva-
das tasas entre personas jóvenes, y debe ser 
objeto de especial consideración al abordar 
las conductas delictivas de los menores y 
jóvenes. 

El programa de “Medicina Legal” le atribuye 
una gran relevancia al tratamiento médico-
forense de la violencia de género. Una lec-
ción del bloque III se destina, específicamen-
te, al estudio médico-legal de la violencia 
familiar, abordándose tanto el maltrato a la 
mujer como el maltrato infantil. También en 
el mismo bloque temático se explican los 
aspectos médico-legales de los delitos y fal-
tas de lesiones, ámbito en el que se incluyen 
la gran mayoría de las conductas de violencia 
de género.  Más allá de estas referencias 
específicas, la perspectiva de género forma 
parte trasversalmente de otros muchos te-
mas del programa, como los referidos al 
peritaje médico legal (bloque temático I) o al 
estudio de la muerte violenta y de las lesio-
nes por armas u objetos punzantes o cortan-
tes, por traumatismos contundentes, y a la 
muerte sospechosa (bloque temático II). 

Por último, en el programa de “Psiquiatría 
Forense” no aparecen contenidos específicos 
referidos al género, si bien en muchos temas 
del mismo, sobre todo los que estudian los 
trastornos psíquicos asociados al consumo 
de alcohol o drogas, o los trastornos referi-
dos al control de los impulsos, la perspectiva 
de género es un elemento significativo teni-
do en cuenta a la hora de abordar su conte-
nido. 

 

4.4. Metodología docente para la aproxi-
mación de los alumnos a la perspectiva de 
género: la técnica Puzzle de Aronson 
La adecuación al EEES de las enseñanzas 
universitarias presupone “formar en compe-
tencias”, de tal manera que los estudiantes 

adquieran nuevas capacidades y habilidades. 
El proceso de enseñanza se transforma en 
un proceso de aprendizaje que hace del 
alumno, al propio tiempo, el foco de aten-
ción y el centro de gravedad del sistema. En 
puridad debe hablarse, así, de un cambio de 
paradigma, esto es, del tránsito desde un 
modelo apoyado sobre la idea “enseñar” a 
otro basado en el aprendizaje autónomo y a 
lo largo de toda la vida. Lo prioritario será, 
por tanto, la adquisición de capacidades 
transversales, que son las que convierten a 
una persona en un trabajador apto para 
insertarse, con garantías de éxito, en un 
mercado laboral incierto y extremadamente 
competitivo (Calvo Vérgez, 2009; Romero 
García y Amante García, 2007). Pero además 
de ello, la universidad debe contribuir, 
igualmente, a la formación en valores y acti-
tudes del estudiantado con el objetivo de  
garantizar su “competencia ciudadana […] 
para mejorar la cohesión social y reducir las 
desigualdades, desarrollando actitudes y 
valores asociados a la profesionalidad, la 
búsqueda de la verdad, el sentido crítico, la 
responsabilidad, la ciudadanía activa, el res-
peto y la inclusión social (Martínez y Este-
ban, 2005). A este aspecto de la formación 
se hace referencia de forma expresa, por 
primera vez, en la Declaración de Berlín al 
afirmarse que “la necesidad de aumentar la 
competitividad debe ser equilibrada con el 
objetivo de mejorar las características socia-
les del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, apuntando a fortalecer la cohesión so-
cial y reduciendo las desigualdades sociales y 
de género” (Traver Martí y García López, 
2006). A nadie le es ajeno el hecho de que 
en la sociedad actual se perciben no pocas 
actitudes discriminatorias de género que 
tienen su expresión más dramática en los 
casos de violencia de género. Se hace del 
todo necesario, por tanto, promover a través 
de la educación un cambio hacia actitudes 
no discriminatorias de género que sirvan 
para construir una sociedad más igualitaria 
(López Alacid, 2008).  

En el marco de estas premisas surgió de la 
necesidad de dar entrada, en la mencionada 
titulación propia, a nuevas estrategias meto-
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dológicas de aprendizaje basadas en el tra-
bajo cooperativo del alumnado, contrapues-
tas al marcado carácter individual y competi-
tivo de la enseñanza tradicional (Díaz Agua-
do, 2003; Traver Martí y García López, 2006). 
Como es bien sabido, el aprendizaje coope-
rativo se caracteriza por suponer una situa-
ción de enseñanza-aprendizaje en que se 
pone el acento en la interdependencia posi-
tiva entre los miembros del equipo, de tal 
manera de que el resultado que pueda al-
canzar cada estudiante depende de que los 
que trabajan con él consigan, a su vez, los 
suyos. De entre las diferentes herramientas 
cooperativas, la Técnica Puzzle de Aronson 
(en adelante TPA) diseñada por Aronson y 
sus colaboradores (Aronson et al., 1978) se 
ha mostrado como la una de las más eficaces 
para aprender de forma práctica en el aula 
los valores democráticos en que se sustenta 
la perspectiva de género: la igualdad, la tole-
rancia, el respeto mutuo, etc. (De Miguel y 
Veiga, 2008; Traver Martí y García López, 
2006).  

Su consistencia teórica y su potencialidad 
formativa, tanto con vistas a mejorar los 
resultados académicos, como a desarrollar 
determinadas competencias, habilidades, 
actitudes y valores, nos parecieron razones 
más que suficientes para apostar por su em-
pleo de forma mayoritaria en la titulación. 

La TPA supone distribuir el grupo de docen-
cia en equipos de trabajo, en cuyo seno cada 
alumno deberá responsabilizarse de un de-
terminado bloque temático y de resolver las 
dudas que puedan surgirle al resto de los 
integrantes del equipo en relación con él. A 
su vez, los estudiantes que se han encargado 
del mismo bloque temático, en los diversos 
grupos puzle, integran un grupo de investi-
gación o de especialistas. Quienes lo compo-
nen se reúnen, en un primer momento, para 
prepararlo, reincorporándose posteriormen-
te a sus equipos para transmitirles a sus 
compañeros todo lo que han aprendido y 
recibir, a su vez, la información preparada 
por ellos. De este modo, el trabajo común 
viene condicionado por la cooperación y la 
asunción de responsabilidades por parte de 
todos y cada uno de los integrantes del gru-

po puzle (De Miguel y Veiga, 2009; Traver 
Martí, 2000). La prioridad en la que debe 
insistirse, a la hora de proceder a la forma-
ción de los equipos, es la de intentar minorar 
las diferencias intergrupales. Para ello, en las 
diversas materias de la titulación acogimos 
el sistema diseñado por el propio Aronson y 
sus colaboradores, con arreglo al cual aqué-
lla no debía ser producto del azar, sino de 
una decisión del profesor basada en criterios 
de heterogeneidad, entre ellos, el sexo; y 
ello porque pensamos que ello contribuye a 
superar los estereotipos sexistas al posibili-
tar que ambos (chicos y chicas) trabajen 
conjuntamente y tengan una participación 
activa en el desarrollo de la clase desde una 
posición igualitaria (López Alacid, 2008). 
Además, y como corroboran diversos estu-
dios, el desempeño por parte de los estu-
diantes del papel de expertos en temas con-
cretos, como la violencia de género, les 
permiten adquirir las habilidades formales 
que supone dicha actividad y, además, in-
teriorizar sus objetivos específicos, como  la 
tolerancia, el respeto mutuo, la igualdad, 
etc. (Díaz Aguado, 2006). 

 

5. CONCLUSIONES 
La asunción de contenidos relativos al géne-
ro en los estudios universitarios es, como 
apunta la literatura especializada, deficiente.  

En la configuración de los estudios de Crimi-
nología por la Universidad de Santiago de 
Compostela se ha partido de la idea de que 
la formación criminológica resulta de gran 
utilidad para los agentes llamados a interve-
nir en el campo de las desigualdades y de la 
violencia de género (cuerpos policiales, in-
tervención social, cuerpos penitenciarios, 
Administración de Justicia…). De esta forma, 
el acceso de la llamada perspectiva de géne-
ro a la planificación de los estudios se ha 
producido, tanto sobre el plano de las com-
petencias generales y específicas de la titula-
ción, como sobre el de la programación de la 
práctica totalidad de las materias, en este 
caso con distintos enfoques y dentro de blo-
ques temáticos de diversa amplitud. 
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Dos son, probablemente, sus principales 
limitaciones a la hora de proporcionar una 
sólida formación interdisciplinar en materia 
de violencia de género, que les permita a los 
futuros profesionales y agentes de interven-
ción adquirir y coordinar conocimientos y 
habilidades (criminológicos, jurídicos, psico-
sociales, sociológicos, médicos y estadísti-
cos) útiles para el desempeño de su trabajo: 
las dificultades para capacitar a los estudian-
tes en el empleo de un lenguaje técnico que 
permita expresar los conceptos desde una 

perspectiva de género (López Méndez, 2007) 
y la inclusión de las cuestiones de género 
como un capítulo más de los programas y 
temarios, y no como uno de sus hilos con-
ductores (Nieves Saldaña, 2010). Con respec-
to a la primera, en particular, hemos conoci-
do la opinión de ciertos docentes que, deci-
didos a tratar las temáticas de género de 
manera transversal, se hallan con materiales 
didácticos de carácter androcéntrico y que 
recurren a un lenguaje no neutral. 
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