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INTRODUCCIÓN

PROPÓSITOS

La Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias
centra sus investigaciones - en esta edición - en analizar la implementación de los
"conceptos básicos" desde la perspectiva de género en el programa de una de las
asignaturas del Grado en Derecho. La asignatura seleccionada ha sido Constitución,
Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. La comunicación presentada se centra
en analizar cómo implementar los conceptos básicos desarrollados, a través de qué
materiales, de qué contenidos, de qué actividades, de qué estrategias y, por último,
cuáles han sido los resultados de esa implementación.

El propósito último de la presente comunicación es claro: reﬂexionar sobre las
potencialidades de la perspectiva de género en una de las asignaturas impartidas por
las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y
Libertad de Creencias.

MARCO CONCEPTUAL
- Marco constitucional: arts. 1.1, 10.1, 9.2, 14 y 16 CE
- Estrategias para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015)
- Carta de la Mujer (Comisión Europea, 2010)
- Declaración Mundial sobre Educación Superior en el S. XXI: visión y acción
(UNESCO, 1998)

- LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
- LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
- LO 4/2007, de 12 de abril, que modiﬁca la LO 6/2001, de Universidades
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

OBJETIVOS
- Constatar la ausencia de perspectiva de género en las guías docentes de referencia de la
asignatura
- Evidenciar las potencialidades del género como categoría de análisis jurídico en la asignatura
Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado
- Signiﬁcar la importancia de re-conceptualizar términos, instituciones y categorías jurídicas
- Visibilizar el papel de las vindicaciones feministas en la evolución y consolidación de los derechos
fundamentales
- Analizar al sujeto jurídico/político desde la crítica a los modelos de fundamentación de los
derechos fundamentales

- Avanzar en una visión de género de los derechos fundamentales
- Cuestionar el concepto de ciudadanía desde la crítica a la lógica patriarcal y apostar por
una conceptuación de la ciudadanía más inclusiva
- Introducir las teorías feministas en el estudio del constitucionalismo
- Incorporar las aportaciones del feminismo al estudio de la historia constitucional general y
español
- Introducir la perspectiva de género en el análisis del Estado: críticas a la dicotomía público/
político versus privado/doméstico
- Reﬂexionar sobre los criterios de interpretación constitucional
- Reﬂexionar sobre el interés suscitado por esta lógica de análisis y/o estudio en parte del
alumnado

IMPLEMENTACIÓN
UNIDAD 1. Se estudian y analizan los siguientes contenidos:
- Modelos históricos de fundamentación de los derechos fundamentales ¿qué aporta la perspectiva
de género?
- Análisis y reflexión sobre los distintos ámbitos y/o espacios de los derechos fundamentales. La
perspectiva de género ayuda a conformar y articular desde la normativa internacional el
reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres.
- Reflexionar sobre el contenido del art. 16 de la Declaración de los derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789) versus Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791)
- Reflexionar sobre la importancia de la Constitución normativa y sus potencialidades desde la
perspectiva de género.
- Conocer la estructura y contenido del Título I de la CE: ¿qué aporta el enfoque de género?
- Reflexionar desde la crítica constitucional sobre la dimensión del Título I
- Reflexionar sobre el concepto de dignidad humana
- Analizar desde la perspectiva de género la problemática en cuanto a la nomenclatura y/o
denominación de los derechos fundamentales
- Clasificar los derechos constitucionales desde la perspectiva de género
- Analizar desde la perspectiva de género las características de los derechos fundamentales

UNIDAD 2. Se estudian y analizan - entre otros - los siguientes contenidos:
- Igualdad constitucional (valor, principio y derecho). Categorías sospechosas de discriminación,
acciones positivas, discriminación estructural, tertium comparationis, derecho desigual igualatorio,
derecho antidiscriminatorio, etc.
- Derecho a la vida y a la integridad física y moral desde la perspectiva de género.
- Libertad ideológica y religiosa vid. libertad de creencias desde la perspectiva de género.
- Derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen desde la perspectiva de género.
- Libertad de residencia y/o desplazamiento desde la perspectiva de género.
- Derecho de Libertad desde la perspectiva de género.
- Derechos de participación y participación política: la perspectiva de género como análisis crítico
- Derecho a la tutela judicial efectiva y perspectiva de género
- Derecho a la educación y perspectiva de género
- Derechos del ámbito laboral desde la perspectiva de género, etc.
UNIDAD 3. Se estudian y analizan - entre otros - los siguientes contenidos:
- Garantías de los derechos fundamentales y constitucionales desde la perspectiva de género
- Distinguir entre las garantías genéricas o no jurisdiccionales, las garantías jurisdiccionales y
garantías específicas ¿Constituye la perspectiva de género una garantía específica para la tutela
de los derechos fundamentales de las mujeres?

ESTRATEGIAS
-

XII Curso Mujeres y Derechos. La Igualdad de Mujeres y Hombres en el XXXV aniversario de la Constitución española. Balance y perspectivas de reforma
Taller/Prácticum "Nuevas Tecnologías y derechos fundamentales. La informática desde la perspectiva de género"
Taller/Prácticum "Derechos fundamentales y extranjería. Inmigración en Europa y migración española"
Taller/Prácticum "Los derechos fundamentales de las y los menores en los procesos de separación y divorcio"

CONCLUSIONES
- Constatamos la ausencia de la perspectiva de género en la docencia universitaria en general y, especíﬁcamente, en la docencia en derecho constitucional y
libertad de creencias
- Constatamos la necesidad de implementar la perspectiva de género en las asignaturas impartidas ante la falta de esta perspectiva en las guías docentes
- Constatamos las potencialidades de la introducción de la perspectiva de género por su capacidad de análisis crítico de la realidad constitucional
- Constatamos la aceptación por parte del alumnado de la perspectiva de género como elemento de análisis crítico en las materias impartidas
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