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Prólogo

La educación para la igualdad de género es, sigue siendo, una asignatura pendiente que 
precisa de nuestros esfuerzos y compromiso por visibilizar y reivindicar la necesidad 
de introducirla como eje transversal en todas las disciplinas. Por ello, la iniciativa que 
desde hace seis años organizan Julia Haba Osca, Ana Sevilla Pavón y Núria Sánchez 
León al desarrollar la jornada Educación Multidisciplinar para la Igualdad de Género, 
abordando la perspectiva de género en diversos ámbitos de estudio, es especialmente 
importante. Como lo es el hecho de que hagan un acopio de las contribuciones a las 
jornadas y publiquen volúmenes como este, de acceso abierto, para impulsar su difusión 
libre y extensiva.

Vivimos en una época de sensibilización con las cuestiones de género, pero también de 
enormes resistencias y discursos de odio. Actualmente, el feminismo de la cuarta ola (sin 
olvidar que cada ola ha recogido los frutos de la anterior y sus debates) aglutina todos los 
feminismos actuales y se interesa por nuevas cuestiones en torno a la identidad de género 
y la diversidad. Se trata de un feminismo plural que no puede desligarse de los aspectos 
culturales e identitarios en su voluntad por atender las demandas de las mujeres y de otros 
colectivos sociales también en pugna con el patriarcado, la cultura machista y desigual 
que nos rodea y la violencia simbólica que imprime en la sociedad. Un feminismo que 
es interseccional, transnacional, intergeneracional e indisociable de las reivindicaciones 
identitarias, como las de las personas racializadas y queer. Un feminismo en el que, más 
que nunca, se está debatiendo sobre cómo promover un uso inclusivo del lenguaje, y en 
el que destacan el empleo de las redes sociales y las movilizaciones en la calle. 

Pues el feminismo no es solo la lucha por la igualdad, sino también una lucha contra la 
opresión. Se trata de terminar con el patriarcado que nos asfixia, y con todas sus violen-
cias. La desigualdad no solo se enmarca en el sexismo, sino también en el clasismo, el 
heterosexismo, el racismo… pues la opresión patriarcal tiene varios ejes y por eso es 
esencial la perspectiva interseccional en la que estamos incidiendo en esta ola feminista. 
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El feminismo es, en suma, un movimiento de justicia social en el que la educación en va-
lores de igualdad de género es clave y es un reto pendiente en todas las etapas educativas, 
también en la educación superior. Así, en 2019, desde EUFEM (Plataforma Universitaria 
de Estudios Feministas y de Género) elaboramos unas «Reivindicaciones para el avance 
de los estudios feministas y de género en la universidad»[1] de las que en este prólogo 
quisiera destacar la siguiente:

Reivindicamos que se incluya docencia para integrar la perspectiva de género en grados 
y postgrados, en todos los ámbitos, para que se difunda y profundice el conocimiento 
transversal de las cuestiones de género, las cuáles afectan y competen a cualquier área 
de conocimiento. Esta inclusión ha de hacerse de forma muy transversal, evitando la 
creación de asignaturas gueto, por lo que cabe apostar por asegurar que la perspectiva de 
género se incluya en materias troncales, además de en materias optativas, y que sea un 
elemento evaluable en los procesos de acreditación de calidad de la enseñanza. Todas las 
guías docentes deberían incluir alguna competencia relacionada con la igualdad y hacer 
uso de lenguaje inclusivo. 

Por todo ello, son esenciales iniciativas transversales como esta sobre educación multi-
disciplinar para la igualdad de género. Proseguir con ellas es clave para el bien común. 
La educación es el camino para tratar de construir, entre todas, todos y todes, un mundo 
más justo. Un mundo donde no sea posible que la violencia machista esté instalada de 
manera estructural en las sociedades; donde las cifras de víctimas, tanto las que lamen-
tablemente han perdido la vida como las que sufren violencias como maltrato físico o 
psicológico, agresiones sexuales, acoso o trata con fines de explotación sexual, entre 
otras, no aumenten cada día. Las resistencias que nos encontramos en este empeño son 
enormes, pero la energía que nos impulsa en la lucha por una sociedad igualitaria y digna 
es mayor. 

Dora Sales
Instituto Universitario de Estudios Feministas y 

de Género Purificación Escribano
Universitat Jaume I

[1] EUFEM (2019) Reivindicaciones para el avance de los estudios feministas y de género en la uni-
versidad. https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/2019/11/24/reivindicaciones-para-el-
avance-estudios-feministas/
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Capítulo 1
Aportaciones recientes a 

la igualdad de género en la 
educación multidisciplinar 

Dra. Ana Sevilla-Pavón
IULMA/Dept. Filologia Anglesa i Alemanya

Universitat de València

Dra. Nuria Sánchez León
Dpto. de Didácticas Específicas

Universidad de Zaragoza

‘”El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia 
que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la 
violencia que ya ves. Es feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, 
es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no 
era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni 
cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras 
tú. El violador eres tú. Son los “pacos” (policías)1, los jueces, el estado, el presidente. 
El estado opresor es un macho violador. El estado opresor es un macho violador. El 
violador eras tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocupar-
te del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El 
violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú.” 

Colectivo Lastesis (2019)

1.1. Consideraciones iniciales
Las líneas con que iniciamos este capítulo proceden de la letra del himno feminista “Un 
violador en tu camino”, también conocido como “El violador eres tú”, del colectivo 

1 A sugerencia de las propias autoras de la letra, en cada país y contexto dicha letra se adaptó a la reali-
dad cultural y social correspondiente, sustituyéndose, en el caso de la letra en castellano interpretada en 
diversas ciudades españolas, la palabra “pacos”(un término informal para denominar a los policías en 
Chile) por “fachas” (su equivalente en castellano peninsular).
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chileno Lastesis, que se hizo viral tras las manifestaciones masivas de 2019 en que el 
pueblo chileno inundó las calles para reclamar justicia social. En una de estas manifes-
taciones, que tuvo lugar en Valparaíso el 20 de noviembre de 2019, se realizó la primera 
performance o “intervención”, como Lastesis prefieren llamar a sus actos (se representó 
primero en la plaza Aníbal Pinto, en la plaza Victoria y frente a la Segunda Comisaría de 
Carabineros de Chile) de esta poderosa forma de visibilización de problemas tan graves 
como la violación o el feminicidio, con mujeres de ojos vendados cantando/rapeando 
al unísono y ejecutando la ya conocidísima coreografía que después sería replicada en 
muchas otras ciudades de Chile y del resto del mundo. 

Las ideólogas de esta iniciativa, quienes han sido incluidas entre las 100 personalidades 
más influyentes del mundo en 2020 por la revista Time (Tolokonnikova, 2020), fueron 
las artistas/artivistas Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres quie-
nes, según explicaron al diario El País en una entrevista  (Rodríguez, 2019), se propone 
llevar a escena las tesis teóricas feministas para difundir su mensaje reivindicativo, ins-
piradas por pensadoras como la antropóloga feminista Rita Segato. Esta experta en la 
temática de la violencia que se ejerce contra las mujeres defiende la desmitificación del 
violador como un sujeto que ejerce la acción de violar por placer sexual, pues “la viola-
ción no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político” (Se-
gato, 2019), con lo que la violación deja de ser considerada un problema personal y pasa 
a ser entendido como el problema y la lacra social que es. La imagen de abajo muestra 
el movimiento coreográfico del que puede considerarse el clímax de la canción-poema 
“Un violador en tu camino”: el momento en que todas las voces se unen para denunciar 
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al único y exclusivo culpable de que una violación, se produzca, sean cuales sean las 
condiciones en las que se produzca: “el violador ERES TÚ”:

Fuente: DenLesDen, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, 
Wikimedia Commons, 2021. 

Figura 1. Mujeres enmascaradas interpretando “Un violador en tu camino”.

Iniciamos este volumen, el tercero de la colección, que sucede al publicado en 2019, con 
este contundente himno feminista de las artivistas Lastesis, que nos muestran que el arte 
popular puede ayudar a acicatear la lucha por la justicia para las mujeres a nivel global. 
El capítulo introductorio del volumen precedente, Educación multidisciplinar para la 
igualdad de género: perspectivas traductológicas, ecoartísticas, socio-educativas y ju-
rídicas (2019), mostraba en su portada una serie de sustantivos masculinos eclipsando la 
palabra “mujer” con la intención de transmitir la invisibilización de la labor de la mujer 
a lo largo de la historia occidental, tanto en la ciencia y el conocimiento como en cargos 
de poder, así como en los ámbitos religioso, social, laboral, artístico, etc. 
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Figura 2. Portada del volumen 2 de Educación multidisciplinar para la igualdad de 
género. Perspectivas traductológicas, ecoartísticas, socioeducativas y jurídicas (Eds. 

N. Sánchez León, A. Sevilla Pavón y J. Haba Osca, 2019),
diseñada por Nuria Sánchez León.

El presente volumen continúa el camino iniciado por las reflexiones e investigaciones 
en torno a la igualdad de género de las dos ediciones que lo preceden, aunque aportando 
nuevas perspectivas. En este caso, con la portada se propone hacer énfasis en la cuestión 
lingüística como reacción a la diversidad de perspectivas en cuanto al lenguaje inclusivo, 
pues en la actualidad conviven diversas posturas y guías de lenguaje. En la presente edi-
ción, además de recoger diversas iniciativas y ejemplos de buenas prácticas en el campo 
de la igualdad de género y la educación multidisciplinar en muy variadas vertientes, se 
dedicará un capítulo precisamente a este abanico de opciones lingüísticas. 
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Un hecho destacable es que en la Universitat de València (UV), se está apostando, por un 
lado, por implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de la UNESCO (2018, 2015, 2000, 1994) entre todo su personal (tanto docente como de 
administración y servicios), alumnado y prácticas, con especial énfasis en el ODS 5, “lo-
grar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Por otro 
lado, la UV ha incluido también entre sus líneas estratégicas el apoyo a las iniciativas 
de espíritu emprendedor de la población universitaria en general y, en particular, de las 
mujeres, canalizando este objetivo a partir de acciones concretas como las que se llevan 
a cabo desde UVEmprén.

En el marco del programa UVEmprén se están apoyando diferentes iniciativas, todas 
ellas lideradas por mujeres. Una de estas iniciativas es el proyecto Youth Entrepreneurs-
hip for Society (YES) Lab2, que persigue fomentar la innovación y emprendimiento so-
cial en el alumnado y profesorado y la capacitación de los estudiantes para desenvolverse 
con éxito en entornos laborales internacionales e interculturales a través del desarrollo 
de competencias del siglo XXI (Partnership for 21st Century Skills, 2009) que incluyen: 
emprendimiento social y competencias digitales, lingüísticas, interculturales e interper-
sonales. YES Lab proporciona apoyo a la comunidad universitaria en materia lingüística 
en relación al emprendimiento social, mediante la formación a través de píldoras edu-
cativas sobre diversas temáticas en torno al emprendimiento y la asesoría a través de 
reuniones con el alumnado que participa en convocatorias de emprendimiento; y, por 
otro, la simulación e inmersión en entornos profesionales a través de mundos virtuales 
tridimensionales, en colaboración con la población universitaria de los diversos países 
participantes, a través del intercambio virtual. En el proyecto se tiene en cuenta la pers-
pectiva de género y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, mediante el uso 
de lenguaje inclusivo; una participación equitativa en el proyecto de mujeres y hombres, 
de alumnado; la representación, en las simulaciones en mundos virtuales tridimensiona-
les de mujeres en labores y empleos relacionados con la ciencia, la tecnología y el tejido 
empresarial, ocupando puestos directivos y de amplia relevancia y responsabilidad; y, 
sobre todo, mediante el énfasis que el proyecto YES Lab, en línea con la estrategia 
global de la UV señalada anteriormente, pone en el ODS 5, relacionado con la igualdad 
de género, a la hora de guiar al alumnado en la ideación y creación de sus iniciativas de 
emprendimiento social.

Por nuestra parte, la modesta aportación que, como cada año, realizamos a la educación 
por la igualdad de género es la organización anual de las Jornadas Multidisciplinares de 
Educación en Igualdad de Género, que cuentan con el apoyo de la Unitat d’Igualtat y de 
la unidad de emprendimiento UVEmprén, de la Universitat de València. Este compendio 
aglutina una selección de las ponencias de los participantes en la V jornada, celebrada en 

2 Las autoras quisieran expresar su agradecimiento a UVemprén: Oficina de políticas de excelencia de 
la Universitat de València y a Santander Universitas por su apoyo al proyecto Youth Entrepreneurship 
for Society: saying YES to social innovation through a university lab (YES LAB, ref. UV-OPEX_BER-
KELEY20-1368230) durante el período 2020-2021, dirigido por Ana Sevilla-Pavón. Para más informa-
ción, véase: https://www.uv.es/uv-entrepreneurships/en/yes-lab.html
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2020 y que sigue mostrando un gran interés de asistencia, llegando a rondar la centena de 
participantes inscritos e inscritas. Agradecemos desde aquí en especial su participación a 
nuestras invitadas para las ponencias plenarias, así como a los y las participantes en las 
sesiones paralelas. Todas estas personas, junto a los comités organizador y científico, han 
hecho posible que presentemos este tercer volumen con una selección de ponencias que 
pretenden aportar diversas perspectivas en torno a la igualdad de género actual desde tan 
variadas disciplinas como la lingüística, literatura y traducción; la didáctica; las ciencias 
de la salud; la ingeniería; y el teatro. 

El presente volumen está dividido en tres partes. La primera se centra en las perspecti-
vas de género desde la lingüística, la literatura y la traducción. La segunda parte trata 
temáticas relacionadas con didácticas, sanitarias y científico-tecnológicas. Por último, la 
tercera y última parte se ocupa de perspectivas sociales, psicológicas y artístico-teatrales.

Así, tras este primer capítulo, que hace las veces de introducción del libro, pasamos 
al siguiente capítulo de la primera parte (Parte I: Perspectivas lingüísticas, literarias y 
traductológicas), titulado “Sexismo lingüístico, el variacionismo para fomentar la igual-
dad de género”, del Dr. Manuel Rodríguez Peñarroja, profesor e investigador del Dept. 
d’Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I.  El autor comienza con un repaso a las 
reivindicaciones feministas que se originaron a mediados del siglo XVIII, las cuales 
considera que siguen latentes en la actualidad, centralizando sus esfuerzos en la consecu-
ción de derechos sociales, la integración y equidad entre géneros (Rodríguez-Peñarroja, 
2021, en este volumen). Rodríguez-Peñarroja parte de la concepción del lenguaje como 
una herramienta para visibilizar y conformar realidades, y tiene en cuenta el efecto de 
las sociedades patriarcales y el androcentrismo en el uso del lenguaje, para resaltar la 
importancia y necesidad de una reforma en el sistema o código lingüístico. Con este fin, 
el autor señala cómo diferentes instituciones han elaborado guías para un uso no sexista 
del lenguaje que recogen numerosos ejemplos de sexismo lingüístico, así como reco-
mendaciones y alternativas para evitar estos usos. Y es precisamente el objetivo de este 
capítulo la revisión de los principales usos sexistas del lenguaje identificados en las guías 
elaboradas en universidades públicas en la Comunidad Valenciana, así como las alterna-
tivas que se proponen para hacer un uso más inclusivo del lenguaje. Del mismo modo, 
entendiendo que este tipo de guías ha centrado su uso en contextos académicos e insti-
tucionales, el autor describe modelos de cambio y variación lingüística que muestran la 
funcionalidad, adaptabilidad y dinamismo del lenguaje, teniendo en cuenta diferentes 
necesidades y comunidades de hablantes. Este cambio de perspectiva hacia el hablante, 
de acuerdo con el autor, debe ir acompañado del estudio sociolingüístico de los aspectos 
ideológicos ligados al lenguaje y a la producción de estereotipos que siguen ralentizando 
la consecución de la equidad de género a nivel lingüístico y social. Como complemento 
a este capítulo quisiéramos resaltar el reciente uso de la “e” la “@” o la “x” para formar 
sustantivos “más inclusivos” según ciertos sectores de la ciudadanía. A este respecto, las 
propias guías de lenguaje desaconsejan usar la x o la @ porque no son formas aceptadas 
por la RAE. Sin embargo, sí recomiendan otras medidas, como el uso de sustantivos 
colectivos para evitar desdoblamientos, que la RAE considera también innecesarios y 



EMIG | 9

Sevilla-Pavón, A.; Sánchez León, N.

limitados (RAE, 2020, p. 64). La posición de la RAE es clara según el texto: Informe de 
la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo y cuestiones conexas de 
enero de 2020, donde dice: 

“En algunos ámbitos se ha difundido la idea de que el masculino genérico es una herencia 
del patriarcado y su uso es lesivo para la mujer, por lo que se ha de evitar en el discurso. 

Sin embargo, esta tesis carece de fundamento. El masculino genérico es anterior al mas-
culino específico y su génesis no se halla relacionada con el androcentrismo lingüístico.” 
(2020, p. 53)

Más claramente expresa en Twitter en julio de 2019 su posición al respecto del lenguaje 
inclusivo en general: “Esta institución no avala el llamado «lenguaje inclusivo», que 
supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español 
bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer.” 
Por tanto, el uso de la “e” tampoco ha sido aceptado desde el punto de vista lingüístico. 
Según expresa en Twitter el 1 de abril de 2019, “El uso de la letra «e» como supuesta 
marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, 
pues el masculino gramatical (en este caso «todos») ya cumple esa función como térmi-
no no marcado de la oposición de género.” El tema es campo fértil para el debate según 
la misma RAE expresa (2020, p. 51), y la ciudadanía se plantea que si se han aceptado 
otras transformaciones del lenguaje por presión del número de hablantes, ¿no ocurrirá lo 
mismo con estas propuestas? Por ahora, el uso de la “e” en la formación de sustantivos 
“más inclusivos” parece denotar más una posición política que una corrección lingüística 
con posibilidades de asentarse.

Seguidamente, el tercer capítulo, “La voz de la Sirena de Carme Riera. Una lectura hi-
pertextual”, de la Dra. Elisabet Contreras Barceló, profesora e investigadora del Dept. 
d’Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Mate-
màtica de la Universitat de Barcelona, nos trae una propuesta que parte de la teoría de la 
hipertextualidad y la intertextualidad de Genette (1989), según la cual se establecen una 
serie de relaciones entre las distintas obras de la historia de la literatura como un hecho 
inevitable, en el que personajes, tramas y argumentos devienen lugares comunes en los 
procesos creativos de reescrituras. Por esta razón, como señala la autora el proceso de 
recepción completa de las obras literarias requiere la activación de una serie de meca-
nismos para reconocer dichos elementos hipertextuales, a partir de la propia experiencia 
literaria. Por ello, es necesaria la lectura reiterada de modelos, estructuras, argumentos 
y personajes, pues dicha práctica les permite ampliar su bagaje literario y les enseña a 
reconocer dichos elementos, y a establecer relaciones entre estos y lecturas anteriores, 
lo cual a su vez, favorece su competencia literaria. A partir de estos postulados, la autora 
aborda el análisis de la obra mencionada. Se trata de una reescritura juvenil de las popu-
lares Sirenita de Andersen y La Sirenita de Walt Disney. Contreras Barceló destaca que, 
a pesar de que el principal hipotexto es el de Andersen, ni la autora ni el lector pierden de 
vista la popularizada versión cinematográfica de Disney en la configuración del persona-
je y que Contreras, a través de algunos cambios y la introducción de nuevos elementos, 
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hace una pertinente actualización de los cuentos de hadas y sus finales felices, desde una 
perspectiva feminista.

Esta primera sección concluye con el Capítulo 4, “Cabrera Infante en boca de Suzanne 
Jill Levine: Tres Tristes Tigres en clave feminista”, escrito por el Dr. Robert Martínez-
Carrasco y Eva Peñarrocha, del Dept. de Traducció i Interpretació de la Universitat Jau-
me I. Partiendo de la reflexión de que la lengua y, por ende, la traducción, son herramien-
tas de transformación social, que no puede abstraerse de lo cultural, lo académico y lo 
político y que apuntalan, de una manera u otra, los procesos colectivos de significación 
que dan forma a nuestra realidad más inmediata. Estos autores señalan las asimetrías 
de poder presentes en la traducción, así como las fidelidades encontradas a las que se 
enfrenta quien traduce, sean hacia quien encarga la traducción, hacia una misma o hacia 
una hipotética audiencia que solo puede acceder a ciertos discursos a través de la traduc-
ción. Se destaca- también que en este tercer caso es donde quien traduce tiene la oportu-
nidad de perpetuar ciertas prácticas y actitudes o, por el contrario, posicionarse ideológi-
camente contra determinados discursos y prácticas socialmente establecidas. Partiendo 
de esa base, se profundiza en el posicionamiento de la traductora a través del análisis 
de la obra traducida de Suzanne Jill Levine, en particular de su traducción al inglés de 
la obra Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Basándose en estrategias que 
permiten la “reescritura en femenino” de la obra original (compensación o suplemen-
tación, metatextualidad, secuestro y coautoría), el capítulo profundiza en los lazos de 
solidaridad interfemeninos con que un grupo de autoras y traductoras en el Quebec de los 
años 80 y 90 (Barbara Godard, Suzanne Jill Levine, Luise von Flotow, Sherry Simon o 
Susanne Lotbinière) se propuso subvertir el monólogo del discurso patriarcal dominante 
planteando, así, cómo desmantelar el patriarcado arraigado en la palabra escrita, en el 
marco de las primeras teorías feministas de la traducción.

En la segunda parte, (Parte II: Perspectivas didácticas, sanitarias y científico-tecnológi-
cas), encontramos en primer lugar el Capítulo 5, “El cómic y el álbum ilustrado como 
recursos para la educación en la diversidad de género y afectivo-sexual”, de Andrés 
Giner Latorre, profesor de Lengua castellana y Literatura en el IES Font de Sant Lluís, 
situado en la ciudad de Valencia. El autor (Giner Latorre, 2021, en este volumen) se 
remonta a la elaboración de la ley educativa LOGSE (1990) para ilustrar cómo se ha ve-
nido intentando conseguir una igualdad formal en todos los centros educativos de nues-
tro país, especialmente gracias a la atención de la transversalidad o el conocido como 
currículo oculto. No obstante, como señala el autor, a pesar del esfuerzo por cubrir todos 
los ámbitos en materia de igualdad, el reconocimiento de las personas LGTBIQ+ sigue 
siendo un reto para la coeducación. Por ello, en los últimos años, se intenta visibilizar 
en las aulas para, basándose en la teoría de la performatividad de Butler (Butler, 2009, 
2007, 2006a, 2006b, 2003), promover la importancia de que el individuo reconozca la 
necesidad de construirse como sujeto a través del lenguaje. Por tanto, el autor señala 
el relevante papel de la formación lectoliteraria y, especialmente, de las obras gráficas 
(cómic, álbum ilustrado) en el fomento de experiencias multisensoriales que propicien 
al alumnado una empatía afectiva –así como un reto intelectual– en un contexto de gus-
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to estético. Por ello, este trabajo se propone la creación de una biblioteca de colores 
susceptible de instalarse en todos los niveles educativos: desde la etapa Infantil hasta 
Bachillerato, teniendo como referencia las competencias en cada etapa y el currículum, 
de tal manera que esta biblioteca se introduzca en dicho currículum de manera conjunta 
con el temario de algunas asignaturas. Entre la selección de álbumes y cómics o novelas 
gráficas, el autor distingue cinco bloques temáticos para su clasificación: la “salida del 
armario” o definición de la identidad; la ruptura con los estereotipos tradicionales de la 
heteronorma; la diversidad de género, tratada de manera subtextual o con el concepto 
de cuqui-queer; la expresión de género; y, por último, el contexto histórico-social, para 
acercar la historia social de la comunidad LGTBIQ+. De este modo, como señala Giner 
Latorre, se dota al docente una serie de recursos de fácil incorporación en el aula para 
garantizar la visibilidad, reconocimiento e inclusión de la diversidad afectivo-sexual, de 
género y familiar existente en nuestra sociedad actual. 

A continuación, el Capítulo 6, “La llegada a la otra cara de la Luna: eclipsadas por los 
hombres”, de la Dra. Rocío Domene-Benito, profesora e investigadora del Depto. de Di-
dáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid, reivindica las caras 
femeninas de uno de los mayores hitos de la historia: la llegada de la humanidad a la 
Luna, cuyo quincuagésimo aniversario se celebró en 2019. Como nos recuerda la autora 
(Domene-Benito, 2021, en este volumen), la publicidad de la época solo ensalzó la figura 
de Neil Amstrong, ignorando el papel fundamental desempeñado por mujeres como la 
científica Margaret Hamilton y las conocidas como “Las Computadoras del Área Oeste”: 
Katherine Johnson, Mary Jackson y Dorothy Vaughan, quienes contribuyeron decisiva-
mente en la consecución de este hecho histórico. Domene-Benito plantea una aproxima-
ción histórica al papel que desempeñaron estas científicas y a su reciente aparición en la 
literatura infantil y juvenil a través de álbumes ilustrados, lo cual le sirve a la autora para 
esgrimir unas referencias al álbum ilustrado como recurso didáctico para la enseñanza/
aprendizaje de lenguas extranjeras en la etapa de educación primaria. Una vez analiza-
dos dichos materiales a través de diversos juegos metafóricos y hechos históricos con 
el astro lunar como protagonista, tanto en su concepción estrictamente científica como 
en la simbólica como elemento romántico, la autora plantea una propuesta didáctica que 
incide en la necesidad de la combinación del lenguaje narrativo y visual con el objeto 
de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, la imaginación y la creatividad desde 
edades tempranas a través de la literatura y la recuperación de la historia en femenino. 
Roció Domene-Benito concluye con la reflexión en torno a la necesidad e importancia 
de este tipo de propuestas que favorecen la inclusión de la perspectiva de género/sexo 
en la educación literaria intercultural y feminista a través de la lectura dialogada y de la 
promoción de actividades interdisciplinares (Domene-Benito, 2021, en este volumen).

Seguidamente, encontramos el Capítulo 7 “Proyecto Girls4STEM: fomento de voca-
ciones científico-tecnológicas desde la igualdad y la diversidad”, de la Dra. Silvia Rue-
da, la Dra. Emilia López-Iñesta, Carmen Botella-Mascarell, Joaquín Pérez, Esther de 
Ves, Xaro Benavent, Anabel Forte, Esther Dura, Sandra Roger, Cristina Portalés, Daniel 
García-Costa y Paula Marzal, de los departamentos de Ingeniería Informática - ETSE, 
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de Didàctica de la Matemàtica, Facultat de Magisteri, d’Enginyeria Electrònica, ETSE, 
d’Estadística i Investigació Operativa, y de la Facultat de Matemàtiques, d’Enginyeria 
Química, ETSE, todos ellos de la Universitat de València. Los autores y autoras inician 
su capítulo destacando el importante papel que los centros educativos desempeñan en el 
desarrollo personal de niños y niñas, destacando la influencia de la educación superior en 
mostrar la relación que existe entre las profesiones de las áreas conocidas por sus siglas 
en inglés como STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en la generación de beneficios a la so-
ciedad, así como de cara a la visibilización de referentes femeninos reales y de proximi-
dad que se han formado y desempeñan su labor profesional en disciplinas STEM (Rueda 
et al., 2021, en este volumen). A continuación, presentan el proyecto Girls4STEM, una 
iniciativa de la Universitat de València que tiene un amplio rango de público meta, es-
pecíficamente alumnado de educación primaria y secundaria (con edades comprendidas 
entre 6 y 18 años). En ese rango de edad, tal y como destacan los autores y autoras, es 
esencial actuar para fomentar vocaciones científico-tecnológicas, siendo los otros pila-
res fundamentales del entorno de actuación e influencia en el desarrollo de los niños y 
niñas su familia y el profesorado de institutos y colegios, con el apoyo del profesorado 
universitario. Así, tal y como relatan los/las autores y autora de este capítulo, el proyecto 
Girls4STEM, que cuenta con el apoyo y participación de instituciones, empresas y agen-
tes regionales, tiene como valor principal la interacción entre estudiantes preuniversita-
rios y expertas profesionales en STEM, lo cual constituye una estrategia que contribuye 
a visualizar el impacto social de las disciplinas STEM. Asimismo, Girls4STEM se alinea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo Sostenible 
para 2030 de la UNESCO (UNESCO, 2015). Específicamente, el proyecto persigue el 
empoderamiento de las mujeres (ODS 5, relacionado con la igualdad de género), la pro-
gresiva incorporación de la igualdad de género (ODS 5) para garantizar una educación 
de calidad (ODS 4, relacionado con la educación de calidad) y la reducción de las des-
igualdades (ODS 10), utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como elemento transversal imprescindible para conseguir el empoderamiento de 
la mujer en la futura Sociedad Digital (Rueda et al. 2021, en este volumen).

Por su parte, el Capítulo 8, “Enfermería y Género”, escrito por las Dras. Francisca Esteve 
Claramunt y Concepción Martínez Martínez, del Departamento de Medicina y Enferme-
ría de la Universidad Europea de Valencia, se inicia recordándonos que la base y centro 
de la enfermería es el “cuidado” y que, para que los cuidados proporcionados en cada 
una de estas situaciones sean satisfactorios, debemos considerar a la persona de forma 
integral, teniendo en cuenta tanto la esfera física, psíquica como social (Esteve Clara-
munt y Martínez Martínez, 2021, en este volumen). Para ello, como señalan las autoras, 
los trabajadores del campo de la enfermería ponen en práctica dichos cuidados de forma 
profesional, haciendo uso de una metodología y de una taxonomía sistemática, conocidas 
como “Proceso de Atención de Enfermería” y “NANDA”, respectivamente. Las autoras 
siguen una visión histórica de la evolución de la profesión enfermera, resaltando cómo a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX existía una falta de enfermeras cualificadas 
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que se hicieran cargo de las personas enfermas, motivo por el cual se hicieron necesarias 
las reformas sanitarias, que no fueron realizadas únicamente por hombres, puesto que 
grandes mujeres lucharon para conseguir mejorar las condiciones de los más desfavo-
recidos. Entre ellas, se incluyen Elisabeth Fry y Florence Nightingale en Gran Bretaña, 
y Concepción Arenal en España. Además, el análisis de la evolución de los estudios de 
enfermería en España llevado a cabo por las autoras permite observar diversos logros en 
cuanto a la consideración de la profesión: en primer lugar, se pasó de la denominación 
de “Auxiliar Técnico Sanitario” a “Diplomado Universitario de Enfermería”; además, 
en 2005 los y las profesionales de enfermería en España pasaron de la Diplomatura al 
Grado , lo cual amplió sus posibilidades de acceso a estudios de postgrado como son los 
programas de máster y doctorado. Al analizar la evolución y desarrollo de la enfermería, 
Esteve Claramunt y Martínez Martínez aprecian una marcada visión de género que ha 
contribuido a que se haya mantenido la feminización de la profesión hasta nuestros días. 
Por ello, las autoras destacan que el hecho de observar la enfermería desde una perspec-
tiva de género es investigar, por un lado, cómo los estereotipos que tradicionalmente se 
han atribuido a la mujer han afectado al desarrollo histórico de la profesión y, por otro 
lado, las consecuencias que ha tenido sobre ella el sistema de patriarcado (Esteve Clara-
munt y Martínez Martínez, 2021, en este volumen).

Finalmente, la tercera y última parte, Parte III: Perspectivas sociales, psicológicas y ar-
tístico-teatrales, incluye los siguientes capítulos:

El Capítulo 9, “Las sinergias para la inclusión de la perspectiva de género universitario” 
de las Dras. Genoveva Ramos Santana y Amparo Pérez Carbonell, del Depto. de Méto-
dos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universitat de València, que se 
centra en una serie de proyectos llevados a cabo en aras de la inclusión de la perspectiva 
de género (PG) en la docencia universitaria como responsabilidad social y educativa 
(Ramos Santana y Pérez Carbonell, 2021, en este volumen). Se trata de dos proyectos 
de innovación realizados durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020 y financiados por el 
Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa de la Universitat de Valèn-
cia. En ellos se implicó un grupo de 22 docentes de diez titulaciones de esta universidad, 
todos ellos comprometidos con la inclusión de la PG en la docencia. El quehacer del 
grupo en dichos proyectos se presenta en este capítulo. Las autoras parten de una meto-
dología mixta, autorreflexiva y colaborativa, para revisar experiencias y estudios previos 
en distintas bases de datos y analizar las guías para una docencia universitaria con PG de 
la Xarxa Vives d’Universitats (2018). Seguidamente, el grupo de docentes evalúa la PG 
inicialmente presente en cada asignatura y participa como comité de personas expertas 
en el diseño y validación de un cuestionario dirigido al alumnado universitario, el cual 
pretende explorar la opinión del alumnado sobre la PG en las asignaturas que cursa. 
Asimismo, el profesorado discute en grupos sobre la PG y las metodologías que la favo-
recen; desarrolla un proceso de evaluación entre iguales para identificar buenas prácticas 
a replicar y, gestiona la incorporación de la PG para su docencia futura (Ramos Santana 
y Pérez Carbonell, 2021, en este volumen). Los resultados referidos por las autoras in-
cluyen: la actualización de las guías docentes y de las referencias bibliográficas de las 
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asignaturas con PG; el valor del uso del lenguaje inclusivo; y la identificación de la di-
versidad de metodologías de enseñanza-aprendizaje (cooperativa, participativa y visual) 
como elemento idóneo para trabajar la igualdad de género. Además, las autoras llaman la 
atención sobre la dificultad de hallar recursos y materiales adecuados para aplicar la PG 
en las asignaturas, así como la necesidad de la formación por parte del profesorado para 
trabajar por la igualdad en las aulas universitarias. Ramos Santana y Pérez Carbonell 
(2021) concluyen que todas las actividades realizadas de forma sistemática y las siner-
gias generadas entre el profesorado han potenciado la inclusión de la PG en la docencia 
y el compromiso del grupo hacia la igualdad de género, lo cual pone de manifiesto la 
importancia de planificar y gestionar la PG de forma metódica para su integración en las 
asignaturas y para su transversalidad en la educación superior.

El Capítulo 10, “Fomento de la participación de personas mayores en Perspectiva de 
Género: una experiencia con agentes activos de cambio social”, de las Dras. Julia Haba 
Osca y Sandra Simó Teufel, del Dept. Filologia Anglesa i Alemanya y del Depto. Psico-
logía Básica de la Universitat de València, respectivamente, llaman desde la Universitat 
de València a la ciudadanía universitaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que promueve Naciones Unidas en su Agenda 2030. Para ello, despliegan diver-
sos instrumentos docentes, siendo uno de los más destacados el programa “Universitat 
i Societat”, más conocido como UNISOCIETA. Nace en 2019-2020, con motivo de la 
demanda en la sede de Quart de Poblet de impartir el curso “Perspectiva de Género”, 
un taller de formación piloto para vincular una iniciativa transversal que persigue el 
cumplimiento de las metas marcadas en la Agenda 2030. De este modo, fue posible la 
apertura de un espacio para la reflexión y la acción, tomando como base la educación 
multidisciplinar para la igualdad de género y proyectándolo hacia una consciencia de los 
objetivos que deben guiar la erradicación de las desigualdades sociales.  

Aquella experiencia inicial reunió en un mismo espacio a alrededor de 50 personas ma-
yores (jubilados/as, profesores y profesoras, amas de casa, personal sanitario y personal 
de servicios del ayuntamiento local) que lograron apropiarse de referentes feministas e 
interpretarlos en clave de logros de la sociedad a lo largo del tiempo. Las manifestacio-
nes de esta lucha, tanto individual como colectiva, cobran un nuevo valor en la mirada 
de las personas mayores que forman parte de la comunidad universitaria y que desean 
exponer su percepción sobre la Perspectiva de Género a nivel local para explicarlo en 
clave global.

El Capítulo 11, “Moby Dick o el mal amor: violencia de género y obsesión desde el clá-
sico de Melville”, del Dr. Daniel M. Ambrona Carrasco, docente del Colegio La Baronía 
San Antonio Abad de Gilet (Valencia). El capítulo se centra en la obra Moby Dick. El 
Mal Amor, que la Compañía de Danza Transfermove y la compañía de teatro Arden Pro-
ducciones estrenaron en 2016 en la Sala Russafa de Valencia a partir de una idea original 
de Toni Aparisi y del director Chema Cardeña, quienes también protagonizaron la obra 
junto a Iria Márquez e Iris Pintos. Moby Dick. El Mal Amor. La obra trazaba un paralelis-
mo a partir de la obra de Melville para crear un alegato contra la violencia de género, con 
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el objetivo de denunciar la falta de atención, comprensión y apoyo que muchas mujeres 
sufren en nuestro país debido a la violencia machista y de género (Ambrona Carrasco, 
2021, en este volumen). El autor destaca el verdadero equilibrio temático existente entre 
ambas historias, novela y obra de teatro; y entre la danza y el teatro, así como el modo 
en que la analogía se llevó a cabo, mediante los diferentes lenguajes presentes en el esce-
nario: pictórico, musical, textual y corporal, todos ellos integrados en un único lenguaje 
común. La obra formó parte del compromiso social llevado a cabo por Sala Russafa 
cada temporada y del compromiso del teatro del siglo XXI ante esta grave problemática. 
Los análisis llevados a cabo por Ambrona Carrasco (2021, en este volumen) ponen de 
manifiesto que esta obra aprovecha e interrelaciona las herramientas que ofrecen las 
diferentes expresiones artísticas reunidas sobre las tablas para, sin tapujos ni visiones 
poéticas, representar las fases que se suceden en este “mal amor” entre Ahab y Blanche, 
las cuales conducen a un trágico desenlace, similar al del clásico de Melville. El autor 
concluye con una reflexión en cuanto a cuán necesaria fue esta producción, no solo por 
su elevado valor escénico y artístico sino, sobre todo, por su valor educativo, su mensaje 
de denuncia y su intención de advertir y concienciar a los/as espectadores/as (Ambrona 
Carrasco, 2021).

Y, para finalizar el volumen, el Capítulo 12, “La SubTerránea: teatro poético hecho por 
mujeres”, Dr. Robert March i Tortajada, del Depto. Didàctica de la Llengua i la Litera-
tura de la Universitat de València; y Lucía Sáez, actriz y dramaturga de La SubTerránea, 
en que el autor y la autora realizan un recorrido a lo largo de la producción escénica de 
La SubTerránea. Se trata de una compañía de teatro de mujeres fundada en València el 
año 2013. March i Tortajada y Sáez (2021, en este volumen) centran su atención en la 
trayectoria de la compañía y, muy especialmente, en sus procesos creativos y su meto-
dología de trabajo. Asimismo, autor y autora incluyen algunos fragmentos dramáticos de 
sus textos, los cuales les sirven como punto de partida para interrogarse sobre cómo lo 
poético aparece en sus piezas en la medida en que estas se abordan desde la investigación 
y la libertad. 

Concluimos este capítulo introductorio reiterando nuestro más sincero agradecimiento 
a la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, que nos ha apoyado desde el inicio 
de nuestra andadura, así como a la unidad de emprendimiento de la UV UVEmprén, que 
nos ha apoyado en esta parte del camino. Además, quisiéramos dar las gracias a todas 
las personas que han hecho posible que este tercer volumen vea la luz: a las autoras y 
autores, participantes en las sucesivas ediciones de la “Jornada de Educación Multidis-
ciplinar para la Igualdad de Género”, revisores/as externos/as y demás miembros del 
Comité Científico, a la Editorial UPV y a los diferentes organismos e individuos que han 
creído en el proyecto y han continuado regalándonos su cariño, su paciencia y apoyo 
incondicionales. 
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