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Guión de trabajo
16:00-16:45. Género y enseñanza universitaria: dimensiones y
enfoques
16:45-17:30. Repensando la práctica docente: innovación y
buenas prácticas
17:45-18:45. Diseñando tareas desde las pedagogías feministas
18:45-19:30. Discusión final

GÉNERO Y ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA:
DIMENSIONES Y ENFOQUES

1. Normativa
◦ Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género
◦ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres
◦ Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales
◦ Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Ley Orgánica de Medidas de Protección
integral contra la Violencia de Género.
BOE 29-XII-2004
◦ Tit. I, Cap. I del ámbito educativo, art. 4, 7 establece que “las
universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos
académicos la formación, docencia e investigación en igualdad
de género y no discriminación de forma transversal”.
◦ Tit. I, Cap. I, art. 7 se legisla sobre la formación permanente del
profesorado en materia de igualdad, para que adquieran los
conocimientos y técnicas que les habiliten para impartir una
educación en igualdad y no sexista.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres
Tit. II, cap. II, art. 25: la igualdad en el ámbito de la educación superior:
1. en el ámbito de la educación superior, las administraciones públicas en el
ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación
sobre el significado y alcance de la igualdad entere mujeres y hombres.
2. en particular, y con tal finalidad, las administraciones públicas promoverán:
A) la inclusión en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas
en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
B) la creación de postgrados específicos;
C) la realización de estudios e investigaciones especializadas en la
materia.
Tit. II, cap. II, art. 24: integración del principio de igualdad en la política de educación:
f) establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en la historia.

Real Decreto 1393/2007 por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. BOE 30-X-2007
Introducción:
◦ Se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir
al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los
principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección
medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura
de la paz.”
Capítulo I. Disposiciones generales. Art. 3, 5:
◦ entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de
estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse:
A) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas
con dichos derechos.

Ley 14/2011 de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Preámbulo, VIII
La perspectiva de género se instaura como una categoría transversal en la investigación científica y técnica,
que debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos del proceso para garantizar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Además, se establecen medidas concretas para la igualdad en este ámbito.
Disposición adicional decimotercera. Implantación de la perspectiva de género.
2. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
promoverán la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación y
la tecnología, de manera que su relevancia sea considerada en todos los aspectos del proceso, incluidos la
definición de las prioridades de la investigación científico-técnica, los problemas de investigación, los marcos
teóricos y explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las aplicaciones y los
desarrollos tecnológicos, y las propuestas para estudios futuros. Promoverán igualmente los estudios de género y
de las mujeres, así como medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres en los
equipos de investigación.
5. La Estrategia Española de Innovación y el Plan Estatal de Innovación promoverán la incorporación de la
perspectiva de género como una categoría transversal en todos los aspectos de su desarrollo.

¿Cómo incluir la perspectiva de
género en la docencia universitaria?
1. Oferta de títulos específicos de grado o postgrado
(programas de Estudios de las Mujeres, Feministas o de
Género)(Stimpson 1998)

Universidad de Oviedo:
◦ Master en Género y Diversidad (60 ECTS)
◦ Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y el
Género (120 ECTS)
◦ Doctorado en Género y Diversidad

¿Cómo incluir la perspectiva de
género en la docencia universitaria?
2. Oferta materias específicas dentro de un programa de estudios o título no
específico en género

GRADOS CON ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:
◦ GRADO EN ESTUDIOS INGLESES. ”La Perspectiva de Género en las
Literaturas de Habla Inglesa”. 6 ECTS, TERCER CURSO.

GRADOS CON ASIGNATURAS OPTATIVAS
◦ GRADO EN HISTORIA. “La Historia de las Mujeres y la Construcción de la
Sociedad Patriarcal”. 6 ECTS, TERCER CURSO.
◦ GRADO EN TRABAJO SOCIAL. “Género e Intervención Social”. 6 ECTS,
CUARTO CURSO.

¿Cómo incluir la perspectiva de
género en la docencia universitaria?
3. Incorporación de cuestiones de género en los contenidos de cualquier
materia del plan de estudios
PAUTAS GENERALES:
1. Revisión de competencias, contenidos y bibliografías
2. Revisión metodologías, interacciones en el aula y sistemas de evaluación

¿Por qué es necesario incorporar la
perspectiva de género en la
docencia universitaria?
◦ Universidad como motor de transformación social
◦ Igualdad como marcador de calidad en la enseñanza

An inclusive perspective on quality education is concerned with the need to
ensure that learning opportunities contribute to effective inclusion of individual
and groups into the wider fabric of society. Quality education is therefore
education that is inclusive as it aims at the full participation of all learners. We
have learned from constructive and transactional theories that the quality of
learning can be enhanced by the diversity of student involvement. Teacher
attitudes and tolerance are the vehicles for the construction of an inclusive and
participatory society. Focusing on quality education for enhanced inclusion
implies identifying strategies for overcoming or eliminating the barriers to full
participation for individuals and groups which experience discrimination,
marginalization and exclusión or which are particularly vulnerable (UNESCO 2005:
17).

Definiciones e ideas preliminares
◦ Género: categoría analítica que se refiere al proceso de
construcción histórica y de carácter social y cultural
sobre el que se asientan las bases de la configuración
de masculinidades y feminidades en una sociedad
dada.
◦ El género actúa como principio de interpretación del
mundo (social y natural) y como principio de
ordenación,
estructurando
las
sociedades
y
favoreciendo el acceso desigual a los recursos.
◦ Las relaciones de poder forman parte intrínseca del
sistema de género, siendo un campo primordial en el
cual o a través del cual se articula el poder (Scott 1996,
46)
◦ Género ≠ mujeres

◦ El género se articula con otras desigualdades como la raza, la
etnicidad, la clase social o la diversidad sexual, creando complejos
sistemas de opresión o privilegio.
◦ La perspectiva de género es una aproximación crítica que
visibiliza, analiza y aborda las desigualdades entre hombres y
mujeres, incluyendo el análisis de aquellas instituciones sociales y
culturales que las sustentan: la familia, la división sexual del trabajo,
el sistema económico y productivo, los procesos de socialización,
las leyes e instituciones políticas, el sistema de creencias y el
simbolismo, los valores y normas sociales, o la producción cultural y
mediática.

Los procesos de producción de conocimiento se han basado históricamente en la
ausencia de la visión, saberes e intereses de las mujeres.

https://www.lavanguardia.com/ciencia/ciencia-cultura/20190109/454045257440/mujeres-manuscritos-edad-media-lapislazuli.html

Esta visión produce una ciencia androcéntrica, que propone las explicaciones y los
modelos masculinos como referentes universales. La ciencia, como otras actividades
sociales, no está libre de intereses, prejuicios, relaciones de poder y suposiciones ocultas.

https://elpais.com/elpais/2017/10/04/ciencia/1507115722_311081.html

El principal prejuicio androcéntrico es asumir que
existe igualdad de género tanto en el mundo
social como en el científico y cultural. La
supuesta objetividad de la ciencia se ve
particularmente afectada por estos sesgos, que
dan lugar a una mala ciencia (Harding 1986)

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/premio-nobel-sucede-mujeres-grafico-noticia-480182

https://www.eldiario.es/sociedad/Tercera-fisica-historia-premio-nobel_0_821018631.html

Revelando estereotipos que no nos representan |
Yolanda Domínguez | TEDxMadrid

REPENSANDO LA
PRÁCTICA DOCENTE
Innovación y buenas prácticas

Género y diversidad en la docencia
universitaria

https://youtu.be/ZHw84hN6sxM

Características del currículo
androcéntrico (Moreno 2000)

Características del currículo
androcéntrico (Moreno 2000)

Estudio de casos
◦ Revisa una de las guías docentes con las que trabajas y propón revisiones desde una
perspectiva de género.
◦ Presta atención a cada una de las secciones de la guía docente y discute la visión de
la enseñanza que refleja la guía

Anguita Martínez, Rocío. 2010. “Docencia Universitaria y Perspectiva de Género”.
http://www5.uva.es/sifiio/Docencia_universitaria_género_2010.pdf

Anguita Martínez, Rocío. 2010. “Docencia Universitaria y Perspectiva de Género”.
http://www5.uva.es/sifiio/Docencia_universitaria_género_2010.pdf

Anguita Martínez, Rocío. 2010. “Docencia Universitaria y Perspectiva de Género”.
http://www5.uva.es/sifiio/Docencia_universitaria_género_2010.pdf

Género e innovación: las
pedagogías feministas
◦ Las pedagogías feministas son un conjunto de enfoques
pedagógicos basados en las teorías feministas y descoloniales.
Se basan en presupuestos epistemológicos, estrategias de
enseñanza-aprendizaje,
enfoques
particulares
hacia
el
contenido de las asignaturas, las prácticas en el aula y la
relación aprendiente-enseñante.
◦ Idea fundamental: el conocimiento es un constructo social, no
objetivo ni universal, sino mediado por una serie de experiencias
y percepciones subjetivas que son producto de dichas
identidades particulares (Lee and Johnson-Bailey).

Género e innovación: las
pedagogías feministas
◦ Centralidad de las experiencias localizadas en el aula como
oportunidad
para generar conocimientos alternativos y
demistificar el conocimiento canónico, exponiendo la
configuración de las relaciones de poder a través del género, la
raza, la étnia, la sexualidad, la edad, las habilidades y/o la clase
social.
◦ Se aborda el desequilibrio de poder que se produce en las
instituciones universitarias e intenta desestabilizarlo e revisando
las relaciones alumnado-profesorado, e incentivando relaciones
más democráticas e igualitarias en las aulas.
◦ Alumnado como aprendices activos y facilitadores de su propio
aprendizaje y el de los y las demás.

Género e innovación: las
pedagogías feministas
El conocimiento no es el producto facultades mentales individuales (Barkley, Cross, and
Major). Este individualismo ha dado lugar a lo que el filósofo y pedagogo Paulo Freire
describió como el modelo de educación bancario, en el cual
el “saber”, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a
los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones
instrumentales de la ideología de la opresión: la absolutización de la ignorancia,
que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se
encuentra siempre en el otro.
El educador que aliena la ignorancia, se mantiene en posiciones fijas, invariables.
Será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben.
La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como
procesos de búsqueda. (Freire 52)

Género e innovación: las
pedagogías feministas
◦ Valorización de la experiencia propia como fuente de conocimiento.
◦ Centralidad de las emociones (vs. Freire, basado en racionalismo).
◦ El racionalsimo occidental ha construido como su alter-ego a la “Otra
irracional” que se ha entendido históricamente como ámbito de las
mujeres y las/os Otros exóticos” (Ellsworth 94).
◦ Alison Jaggar: el objetivo de convertirse en investigadores
desapasionados governados por la lógica y la razón no hace sino
confirmar la autoridad epistémica de los grupos dominantes,
caracterizando falsamente a las emociones como perjucidiales para la
construcción del conomiento, cuando en realidad son fundamentales en
todo proceso cognitivo. (495, 487).

Dimensiones pedagogías feministas
◦ Relación no-jerárquica
profesorado-alumnado
◦ Rol activo alumnado en
proceso de aprendizaje
◦ Valorar la experiencia personal
y orientar los contenidos hacia
los intereses del alumnado
◦ Aprendizaje cooperativo y
colaborativo vs individual
◦ Aprendizaje participativo
◦ Aprendizaje crítico
https://dsp700.wordpress.com/2012/04/21/feminist-pedagogyimplications-for-udl/

Algunas técnicas
◦ Incentivar la discusión, la participación activa y valorar positivamente las aportaciones
de los/as estudiantes en clases tipo seminario
◦ Limitar el uso de las clases magistrales y la aserción de la autoridad del/la profesora
◦ Enfatizar el trabajo interactivo y práctico, con la incorporación de aprendizajeservicio, comunitario o salidas de campo
◦ Facilitar la cooperación y la participación en clase, el trabajo en grupo, la creación de
comunidades de aprendizaje
◦ Involucrar al alumnado en los procesos de decisión e incentivar las respuestas
personales hacia el material presentado
◦ Trabajar en la concienciación del alumnado acerca de cómo afectan las
desigualdades sociales en la materia estudiada

Algunas técnicas
◦ Prestar atención al lenguaje como herramienta de construcción de la realidad y el
conocimiento, reconociendo el rol central del lenguaje en la enseñanza, el
aprendizaje y la teorización académica
◦ Hacer uso de prácticas igualitarias en el aula, incentivando el desarrollo de las
fortalezas del alumnado y estableciendo relaciones sociales que cuestionen la
reproducción del patriarcado
◦ Promover la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje en los que cada
individuo trabaja para conseguir logros colectivos
◦ Incentivar que el alumnado defina los términos claves que guiarán la discusión en el
aula
◦ Hacer uso de diarios de reflexión sobre el aprendizaje

Algunas técnicas
◦ Usar las nuevas tecnologías para promover el aprendizaje activo y desestabilizar las
relaciones de poder
◦ Centrarse en la interacción, a través de discusiones improvisadas, ejercicios en grupo,
cambios en el entorno físico del aula, el conocimiento de todas las personas del grupo
◦ Usar la técnica de “pensar/discutir en parejas/compartir con el grupo”, trabajo de
grupos, y resolución de problemas en grupos

TAREA FINAL

Trabajo en grupos
◦ En grupos interdisciplinares, y aplicando técnicas y enfoques pedagógicos feministas,
diseñad una unidad didáctica para una de las asignaturas que impartís en torno a los
siguientes temas:

◦Violencias de género
◦Mujeres y identidades de género en la historia
◦Saberes diversos
◦Otros?
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Blog de recursos para incorporar la perspectiva de
género en la docencia universitaria

https://blogs.ua.es/docenciaigualdad/

Guías
◦ Gender Equality. A Toolkit for Education Staff (en inglés):
https://www2.gov.scot/resource/doc/196713/0052704.pdf
◦ Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher Educators (en inglés):
http://oasis.col.org/handle/11599/566
◦ GuÍa de apoio para introducir a perspectiva de xénero na docencia da Universidade de
Vigo (en gallego):
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/ig
ualdade/Guxa_para_a_introducixn_da_perspectiva_de_xxnero_na_docencia.pdf
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https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/docencia-igualdad/documentos/estudios-de-lasmujeres-feministas-y-de-genero.pdf
◦ Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la docència (en valenciano):
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