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RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente trabajo se enmarca dentro de un largo proceso de investigación en el que se han incorporado 

personas de las más varias disciplinas con el objeto de componer una asignatura de género aplicable a todas las 

titulaciones universitarias. El éxito comprobado de la experiencia tanto desde el punto de vista práctico (creación 

de asignaturas) como desde el punto teórico (edición de varios libros) avalan y refuerzan la posibilidad de 

establecer sinergias entre las diversas ciencias entroncadas en un discurso científico común, de tal modo que 

éstas sirvan de desarrollo y especialidad, pudiendo impartirse y explicarse en diferentes grados de complejidad.  

Hay determinadas materias, como la enseñanza del género y la igualdad que permiten tanto la intercomunicación 

de los saberes (posibilidad de poner en relación diferentes ramas) como la permeabilidad en disciplinas que son 

propiamente características pero, sin embargo, su correcto entendimiento propicia la inclusión de una perspectiva 

de igualdad (mainstreaming). Esta técnica traducida como transversalidad también se aplica en otros campos 

como la discapacidad, los productos culturales mediáticos, la enseñanza, la psicología o la salud. Pero aún es 

posible ampliar las posibilidades más allá de estas utilidades actuales. 

 

Palabras clave: Multidisciplinariedad, Espacio Europeo Educación Superior, Transversalidad, Enseñanza 

universitaria, Género. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Como consecuencia de la finalización de varios proyectos de innovación educativa e 

investigación se ha llegado a la conclusión que la materia de género es particularmente 

propicia para cumplir satisfactoriamente este reto, explicar la igualdad entre hombres y 

mujeres en cualquier disciplina, en cualquier titulación, en cualquier nivel educativo. La 

misma suerte corren materias como el medio ambiente, la educación y la discapacidad. 

Para ello se puede aplicar la transmisión transversal de los conocimientos con el soporte 

del análisis bibliográfico clásico y virtual. 

 

1.2 La literatura científica no se ha ocupado particularmente de la cuestión de intercomunicar 

saberes científicos, sin embargo hay un extenso análisis fundamentalmente generado 

sobre todo por varias monografías publicadas en inglés sobre transversalidad 

(manistreaming) e interseccionalidad que han llevado al planteamiento de esta reflexión. 

En este sentido partimos de los planteamientos. La bibliografía se centra 

fundamentalmente en artículos científicos,  monografías de gran calidad normalmente en 

lengua inglesa (LOMBARDO y FOREST:2011, LOMBARDO Y BUSTELO:2007) y 

documentos oficiales, entre los que resalta la contribución de la Unión Europea o 

internacionales (Mainstreaming gender into occupational saferty and health. European 

Agency of Saferty and Health at Work:2005; Compendium of practice on Non-

Discrimination/Equality Mainstreaming. European Union:2011; CHRISTINE CHINKIN 

Gender Mainstreaming in Legal and Constitutional Affairs .Commonwealth 

Secretariat:2001). Las últimas publicaciones hacen referencia a la cultura mainstream 

como fenómeno de masas que supera la propia técnica aplicativa (MARTEL:2011). 

 

1.3 El propósito de esta comunicación, es reflexionar sobre que parámetros se podría llegar a 

la intercomunicación de otros saberes, cuando se intenta dar explicación de fenómenos 

que exceden de la parcialidad de las materias a las que necesariamente se ven sometidas. 

Y si el parámetro filosófico e histórico resultaría eficaz para su transmisión. 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 Los objetivos del estudio sobre  innovación educativa e investigación sobre la cual se 

inició una andadura eran los siguientes: 

 

A) Establecer los parámetros para crear una asignatura de género en cualquier titulación 

de cualquier rama del saber (humanidades, ciencias sociales, ingeniería y arquitectura y 

ciencias de la salud) y en cual nivel universitario (grado, master y doctorado). 

 

Para ello se partió de unos datos elocuentes:  en 1995 existían en el conjunto de las 

Universidades españolas 4 programas de doctorados, y 36 asignaturas optativas o de libre 

configuración, en el año 2004, pasaron a 17 doctorados, 7 master, 13 títulos de experto y 61 

asignaturas optativas o de libre configuración. 

La temática de género, mujer e igualdad había experimentado una significativa 

evolución desde el punto de vista docente, sino que también se puede hablar de madurez 

desde el punto de vista de la investigación habida cuenta de la enorme producción científica 

de los últimos años desde todos los saberes, aunque hay que hacer notar que áreas como la 

filosofía, la geografía e historia, pedagogía y la política y sociología junto con la antropología 

son quizá las que mayor número de publicaciones registran, frente a las ciencias o incluso a 

determinadas ramas del derecho. 

Efectivamente las cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres resultaba 

necesario incardinarla en asignaturas de grado y de postgrado desde una óptica amplia, multi 

departamental y multi institucional. De hecho al día hoy hay numerosas asignaturas que se 

imparten de modo conjunto por varios departamentos, facultades, e incluso universidades 

diferentes. Y  en sintonía con esta evolución, es necesario canalizar propuestas en las que los 

contenidos básicos en materia de igualdad de género sean perfectamente conocidos por el 

conjunto de la comunidad universitaria. 

Con todo y  a pesar de los múltiples esfuerzos docentes e investigadores, el 

sentimiento dentro de la comunidad científica es de cierto desánimo por considerar muy pobre 

los resultados que se han obtenido como consecuencia de la inclusión de asignaturas dentro 

los planes de estudio. Lejos de caer en este proyecto de una idea derrotista, sus componentes  



abordaron dos problemas básicos, que creemos son la clave de la evolución de los estudios de 

género: 

 

1. Dispersión de los trabajos tanto en facultades como en áreas de conocimiento (se desconoce 

las asignaturas que imparten el resto del profesorado), planteando una cuestión de aislamiento 

formal y conceptual. 

Para paliar este déficit el  equipo de trabajo fue solicitando y obteniendo  a lo largo de estos 

años financiación externa de la Universidad Complutense de Madrid, así como del Ministerio 

de Igualdad. Por lo que nos encontramos actualmente en una fase de madurez, habida cuenta 

que se han celebrado ya tres encuentros de amplia participación de la comunidad universitaria 

y del feminismo en general; uno en Carmona con la colaboración de la Universidad Pablo 

Olavide, con  la Facultada de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y el tercero 

junto con la Universidad de Málaga, en el Institut of Advanced Legal Studies de la 

Universidad de Londres y en la Facultad de Ciencias de la Docuementación de la Universidad 

Complutense de Madrid. Como consecuencia de ello la parte metodológica, de contenidos y 

bibliográfica se encuentra ultimada. Y el objetivo principal, que era hacer posible la 

comunicación de las diversas ciencias, ha sido alcanzado plenamente.  

Puede concluirse, pues, que de los  múltiples trabajos se ha logrado establecer una unidad 

dogmática  a la clásica  fragmentación con la que a veces se imparte la asignatura hace perder 

fuerza a la construcción general, que es perfectamente visible al día hoy. No es exagerado 

decir que los estudios de mujer, feminismo y género conforman una auténtica disciplina que 

bebe sus fuentes de la filosofía, la historia, la geografía, la psicología, la politología, el 

derecho y de todas y cada una de las disciplinas que podamos dedicarnos. Se alcanzó la 

posibilidad de establecer un tronco común con el objeto de que haya unos contenidos general 

tanto para los grados de ciencias de la salud, humanidades, ciencias sociales y arquitectura e 

ingeniería. Esta estructura que se ha alcanzado permite que se desplieguen (sistema de 

módulos) los contenidos básicos, de tal manera que, cualquier profesional que tenga que 

desarrollar asignaturas para master, cursos específicos u otras necesidades, encuentre en los 

textos la información de contenidos, bibliográfica y metodológica necesaria para su 

conformación. 

 



2. La segunda dificultad es que no se disponía de libros de texto a nivel universitario, o 

suficientes documentos de trabajo que pudieran aportar una visión global de la materia, sino 

que es necesario acudir a un importante número de fuentes bibliográficas muy especializadas, 

de enorme valor doctrinal e indudable peso a la hora de perfilar las prácticas del alumnado, 

pero en ocasiones resulta un marco poco adecuado para impartir docencia teórica, al carecer 

de unos presupuestos genéricos. 

Por ello, la necesidad de culminar una guía docente en la cual se desarrollaban contenidos y 

bibliografía básica y de desarrollo además de recursos virtuales. Así se publico por parte de la 

Universidad Complutense de Madrid una Guía Docente: Innovación, género y docencia en el 

EEES: nuevos retos y perspectivas. Magdalena Suarez Ojeda (dir) CD. Universidad 

Complutense de Madrid, 2011. Los trabajos fueron cristalizando y dieron como consecuencia 

la publicación de una monografía; Género y mujer desde una perspectiva multidisciplinar.  

Magdalena Suarez Ojeda (ed.) Editorial Fundamentos, Madrid, 2012. Como consecuencia del 

último proyecto obtenido se están cargando los contenidos a la plataforma moodle en abierto 

através de la Plataforma Virtual UCM-ABIERTA. 

 

B) El segundo aspecto era la vocación de explicación transversal (manistreaming) propia 

de la temática. 

 

  Como consecuencia de los múltiples debates se llegó a la conclusión que todas las 

contribuciones expuestas desde los diferentes puntos de desarrollo conceptual podrían 

articularse sobre la base del vector temporal o temporal-espacial si fuera necesario. De tal 

manera, que partiendo de las fases prehistóricas se fueran incorporando las diferentes 

disciplinas dependiendo del momento que aparecieran como tales y que la diferencia hombre-

mujer fuera digna de mención.  

Observamos que la materia de género no tiene únicamente una dimensión estatal , sino 

que una parte significativa de las medidas establecidas vienen dadas como consecuencia de la 

transposición de directivas comunitarias europeas, en las cuales se consagra de modo 

definitivo el concepto de transversalidad de las cuestiones de género (mainstreaming), de 

modo tal que todas aquellas disciplinas concomitantes con la igualdad, en las que se tenga 

capacidad de penetración social y cambio de estructura psico-social habrán de introducir esta 

perspectiva. Un caso y evidente, es la educación que ha de contribuir de modo claro a la 



creación de los nuevos valores guiados por los criterios de diversidad dentro de deseada 

cohesión social europea. 

 Igualmente se detectó un problema  como consecuencia de la participación en el 

Women´s World y otras relaciones internacionales. Se nos reprochó  la excesiva 

“europeización” u “occidentalización” en el modo de presentar los contenidos, por ello, la 

clave estará tanto en visibilizar cuestiones tal álgidas como la transversalidad e 

interseccionalidad predicada desde instituciones supracomunitarias a las que pertenecemos 

(Unión Europea),como en insistir en fenómenos de multiculturalidad, migraciones e 

integración social. En este punto, lo que se ha observado es que la insistencia en el análisis del 

espacio europeo hace perder fuerza a una idea básica para el feminismo actual que es la 

dimensión de globalización o mundialización, por un lado y por otro es absolutamente 

necesario seguir cooperando a la construcción de los espacios europeos comunes. 

Precisamente con ello se pretende establecer con diálogo con otras instituciones 

internacionales que aporten una dimensión mundial de mayor calado, de tal manera que se 

pretende realizar una serie de encuentros con la Universidad de Londres y establecer una 

intensa participación en próximo Women´s World que se celebrará en Canadá en el año 2011 

y continuar los trabajos que se llevan realizando desde hace varios años con la European 

Women´s Lawyer Association: 

 

1. Fomentar el diálogo universitario y establecer relación con otras asociaciones. 

2. Formar multidisciplinariamente a formadores. 

3. Alcanzar la máxima divulgación internacional en el ámbito docente y no docente 

(resto de instituciones, asociaciones, fundaciones, etc). 

 

En el momento actual  la técnica del  mainstreaming se ha incorporado a un gran 

número de disciplinas: salud, educación, discapacidad, organización administrativa, entre 

otras. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Estructura de Trabajo: El proyecto se divide en dos fases: la primera consiste en una 

recopilación de datos en forma de reuniones y sesiones de debate, la segunda implica el 



procesamiento de datos aportados en las sesiones, su redacción, conclusión en forma de 

relatoria y final publicación. 

 

Metodología 

1. Cada participante será consultado, previa celebración de las sesiones, para que aporte una 

serie de puntos de necesario debate. 

2. Todos los puntos enumerados en el orden deberán ser analizados a efectos de aportar una 

solución al problema. La solución puede venir tanto por la vía de proposiciones de reformas 

legislativas, medidas colaterales. 

3. Se recomendará a las/os invitadas/os a presidir la mesa que aporten un documento escrito, 

breve y conciso, con las principales tesis a defender en el seno del debate. Todas aquellas 

personas que intervengan en el debate podrán aportar por escrito sus posiciones de tal modo 

que se tengan en cuenta para las conclusiones finales. 

4. La composición de cada grupo se formará con representantes de diversos sectores sociales. 

5. La composición de cada grupo será la siguiente: 

 

a) Persona que realice las funciones de coordinación representa a la organización del 

proyecto y moderará las sesiones al tiempo que dirigirá la gestión de cada grupo. 

 

b) Representante de colectivo afectado: representa/n el sector cuyos intereses se 

encuentren vinculados  a la temática de grupo. Se recomienda la participación de 

representantes con conocimientos jurídicos o abogados defensores, dado su mejor 

conocimiento del sector en términos normativos. 

 

c) Representante de la Administración competente: en calidad de poder ejecutivo, la 

Administración vendrá representada preferentemente por un jurista o técnico jurídico  

procedente del órgano competente en la ordenación y administración del sector. 

 

d) Especialista en la materia: con objeto de introducir sistemática y rigor científico a las 

conclusiones y debates, se contará con un especialista mayoritariamente del mundo 

académico, conocedor de la ordenación comunitaria y nacional del sector. Su papel 

también será activo en la elaboración de la memoria de conclusiones. 



 

e) Relator/a: Recoge la opinión de los distintos expertos en cada una de las materias. 

Esta información recopilada con el fin de abrir una discusión para que los expertos 

opinen. 

 

6. Cada sesión será grabada y transcrita, correspondiendo esta labor a las/os colaboradoras/es 

del proyecto. 

  

4. CONCLUSIONES 

En la educación actual se corre un riesgo: excesiva especialización de los grados y de 

las materias en ellos impartidas, así como los masters. Ello obligaría al profesorado y a los 

departamentos a incardinar sus concretas disciplinas dentro de un arco de mayor espectro, de 

modo tal que el alumnado pudiera tener una conciencia global del fenómeno explicado, sus 

repercusiones en otros ámbitos de la realidad. Todas las disciplinas están en posición de hacer 

un esfuerzo de síntesis y de aplicación de técnicas innovadoras con el objetivo de 

intercomunicar saber basados en una visión de horizontes más amplios. 

La explicación transversal obliga al establecimiento de barios items: 

1. Determinación de las partes esenciales. 

2. Ramificaciones tiene cada disciplina y que impacto general produce. 

3. Elementos críticos y puntos de diálogo: que problemas se han resuelto y cuales 

quedan por resolver. 

4. Inclusión de prácticas que permitan la comprensión de la materia a una persona no 

experta 
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