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El presente libro continúa con las reflexiones recogidas en el nú-
mero anterior de esta colección bajo una perspectiva diferente. 
Así, en esta edición se destacan diversas iniciativas y ejemplos 
de buenas prácticas en los campos de la igualdad de género y 
la educación multidisciplinar, sin olvidarnos de la denuncia de 
cuánto queda todavía por hacer. Esta publicación es el fruto de 
la colaboración del personal docente e investigador (PDI) y po-
nentes con perfiles profesionales muy variados, desde la lengua 
y la literatura, la psicología, la sociología, las ciencias ambien-
tales, el arte, hasta personal técnico de igualdad, de gestión de 
recursos humanos, de proyectos de cooperación al desarrollo y 
también educadores (magisterio, pedagogía, música, idiomas, 
ciencias), coordinadores y coordinadoras de ONGDs, estudian-
tes de diversos grados y posgrados (incluido el Máster de Gé-
nero y el Grado de Estudios Ingleses, titulaciones ofrecidas por 
la Universitat de València), personal administrativo, personas 
jubiladas, ingenieros e ingenieras.
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Prólogo

Desde Beijing 1995, el compromiso adoptado por los gobiernos para incluir la perspec-
tiva de género en todas sus políticas, instituciones, planificación y toma de decisiones 
ha tenido un recorrido sinuoso que exige, para su implementación afectiva, el esfuerzo 
de quienes poseen la capacidad de cambio.  

La Universitat Politècnica de València, generadora de conocimiento e innovación, 
asume su responsabilidad en la contribución conjunta a la sostenibilidad social desde la 
igualdad de mujeres y hombres. En este sentido, a través de la Unidad de Igualdad, 
adscrita al Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, se impulsan ac-
ciones que hacen posible la consecución real del principio de igualdad y no discrimina-
ción en nuestra universidad.  

La perspectiva de género es herramienta eficaz en las políticas universitarias para la 
observación de los parámetros inclusivos en los procesos docentes y en la investiga-
ción, por lo que la Universitat Politècnica de València dirige su interés al estableci-
miento de estructuras, instrumentos y objetivos para lograr una sociedad en equilibrio.  

La incorporación del análisis de género en nuestras rutinas provoca un impacto positi-
vo y duradero en los resultados, trasladándose al conjunto social que, a su vez, estimula 
la continuidad de nuestro trabajo. El género, determinante significativo como sesgo 
oculto en la organización de la ciencia y en la transferencia de resultados a la sociedad, 
marca diferencias que provocan la pérdida de talento femenino, la ineficiencia de los 
recursos y el retardo en el progreso global, por lo que es necesario aunar voluntades 
para eliminar la brecha abierta y poder disfrutar los beneficios de los avances científi-
cos y técnicos en igualdad.  
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La investigación e innovación responsables lo son si contemplan la variable de género 
tanto en los procesos como en el objeto mismo de estudio, garantizando la armonía con 
la demanda social. Por ello, iniciativas como Educación multidisciplinar para la Igual-
dad de Género. Perspectivas traductológicas, socio-educativas, jurídicas y filológicas 
de las Dras. Haba-Osca, Sevilla-Pavón y Sánchez-León, adquieren un valor especial en 
cuanto aportación al análisis de género desde una dimensión multidisciplinar, que se 
identifica con las líneas estratégicas globales de la Agenda 2030 y la transversalidad de 
género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Promover la igualdad de género desde la adquisición de los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios es un objetivo de la Universitat Politècnica de València alcanzado 
gracias al fortalecimiento de iniciativas y trabajos como los aquí presentados que con-
tribuyen indudablemente a la meta común de la sostenibilidad social haciendo real el 
compromiso con la igualdad de mujeres y hombres.  

Mª Rosa Cerdá Hernández 

Técnica de la Unidad de Igualdad 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación 

Universitat Politècnica de València 
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Capítulo 1 
Perspectivas actuales de
igualdad de género en la

educación multidisciplinar

Dra. Ana Sevilla-Pavón 
Universitat de València 

Dra. Nuria Sánchez-León 
Universitat Politècnica de València 

“It is only in social relations that we are human…to be human, women must share 
in the totality of humanity’s common life. Women, forced to lead restricted lives, re-
tard all human progress. Growth of organism, the individual or social body requires 
use of all of our powers in four areas: physical, intellectual, spiritual and social. In 
each, women are still denied their equal share of human activities” 

Charlotte Perkins Gilman, Herland (1915) 

1.1. El cambio necesario: buenas prácticas actuales 

Este capítulo introductorio se inicia con una pertinente cita de la novela utópica Her-
land, de Charlotte Perkins Gilman, que presenta una sociedad idealizada compuesta y 
gobernada por mujeres en que reina el orden y la igualdad socioeconómica, caracteri-
zada también por la ausencia de guerras, conflictos y dominación de unos pueblos so-
bre otros. Esta cita reivindica, desde su contexto temporal, la importancia que para el 
progreso de la humanidad tiene la igualdad de género y el desarrollo de la mujer en 
todas sus facetas: física, intelectual, espiritual y social.  

En esta sociedad utópica imaginada por Gilman, en que el socialismo y el feminismo 
unirían fuerzas para crear unas condiciones de vida óptimas, la educación tendría un 
papel primordial. Así, Gilman elevaría la educación a la categoría del “más elevado 
arte” y la consideraría el motor del éxito de la sociedad de “amazonas” independientes, 
fuertes, justas y sabias descrita en su novela. Los principios básicos de la educación en 
Herland se basarían en los dictados de María Montessori (1966; 1995; 2004), quien 
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concebía la educación como una respuesta a la curiosidad natural del ser humano, y no 
una aplicación práctica del dicho popular “la letra, con sangre entra”, tan extendida en 
las sociedades patriarcales contemporáneas. Tomando como base esta idea de inicios 
del siglo XX, nos tomamos la libertad poética de traerla al siglo XXI, añadiendo que no 
sería posible ni deseable vivir en completa ausencia del género masculino, pues que 
todas las personas (sean del género que sean) son esenciales en el camino hacia la 
igualdad. Estamos, pues, hablando de una igualdad que, como el propio concepto im-
plica, es inclusiva y, consecuentemente, tiene en cuenta la humanidad en su totalidad. 

Las alusiones a la vida llena de restricciones de las mujeres de la época de Gilman, en 
los Estados Unidos a principios del siglo pasado —período marcado por conflictos 
bélicos y guerras mundiales— aparecen en contraposición directa a la posibilidad de 
crecimiento del individuo social en sus diversos niveles. Ello viene acompañado de una 
crítica directa a las desigualdades entre hombres y mujeres, que despojan a las féminas 
de su merecido lugar en las actividades humanas y, por ende, de su humanidad. 

Como ha venido ocurriendo desde el principio de la humanidad con un incalculable 
número de mujeres destacables y pioneras en diferentes y muy variados ámbitos, Gil-
man obtuvo un gran reconocimiento por parte de sus contemporáneos pero, de manera 
posterior, cayó en el olvido. Así, antes de que su nombre se borrara de los libros de 
historia, Gilman gozó de una gran popularidad en su propio tiempo. De hecho, los es-
critos de Gilman, en que la autora presenta su original y revolucionaria visión teórica 
del mundo, le otorgaron un papel relevante como analista crítica de la historia y de la 
sociedad en que le tocó vivir. En sus obras, de corte socio-feminista, Gilman enfatizaba 
la idea de que el colectivo de las mujeres podría, si así lo quisiera, convertirse en la 
pacífica fuerza motriz que permitiría una reorganización de la sociedad, con fundamen-
tos más equitativos e igualitarios que permitieran alcanzar la igualdad plena entre hom-
bres y mujeres. Sin embargo, el “fraude cultural encubierto” (López-Navajas, 2017) de 
la historia y de los “vencedores” encargados de contarla hizo que se le perdiera la pista 
a esta autora y a su obra hasta bien entrados los años 70 del siglo XX. 

Con los ecos feministas de esta idea de la unión de las mujeres como fuerza pacífica de 
cambio a través de la educación iniciamos este volumen, que sucede al publicado en 
2017. El capítulo introductorio del compendio precedente: Educación multidisciplinar 
para la igualdad de género: perspectivas sociales, filológicas y ambientales (Sevilla-
Pavón y Haba-Osca, 2017) incitaba a una reflexión inicial en torno a en qué medida la 
situación de las mujeres en diferentes sociedades ha mejorado respecto a la opresión 
sufrida en los siglos previos; cuáles han sido los principales avances en la lucha por la 
igualdad de género en la época contemporánea; qué impacto han tenido dichos avances 
en las diferentes sociedades; y cómo han afectado los avances a los diferentes ámbitos 
de la vida y la participación social en el siglo XXI y, más específicamente, a la educa-
ción multidisciplinar.  
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 Fuente: editorial Universitat Politècnica de València 

Imagen 1.1. “Volumen publicado en 2017. Educación multidisciplinar para la 
igualdad de género: perspectivas sociales, filológicas y ambientales” 

El presente volumen continúa dichas reflexiones pero con una perspectiva diferente. 
Así, en esta edición se destacan diversas iniciativas y ejemplos de buenas prácticas en 
los campos de la igualdad de género y la educación multidisciplinar, sin olvidarnos de 
la denuncia de cuánto queda todavía por hacer. De este modo, pretendemos aportar una 
visión optimista y visibilizar el impacto positivo de las diferentes iniciativas en pro de 
la igualdad de género, ya sean impulsadas a nivel gubernamental e institucional o, in-
cluso, a nivel local, así como detectar puntos conflictivos aún, que son susceptibles de 
ser trabajados desde la igualdad de género. Las perspectivas que presentamos preten-
den seguir siendo una aportación a la fuente del conocimiento en el amplio y complejo 
campo de los estudios de género e igualdad, desde un enfoque de educación multidis-
ciplinar, ya que se aborda dicha temática desde diversos campos de conocimiento y 
puntos de vista con el objetivo final de aportar una visión más rica y variada, e identifi-
car sinergias y espacios comunes. Así, esta publicación es el fruto de la colaboración 
del personal docente e investigador (PDI) y ponentes con perfiles profesionales muy 
variados: desde la lengua y la literatura, la psicólogía, la sociología, las ciencias am-
bientales, el arte, a personal técnico de igualdad, de gestión de recursos humanos, de 
proyectos de cooperación al desarrollo y también educadores (magisterio, pedagogía, 
música, idiomas, ciencias), coordinadores y coordinadoras de ONGDs, estudiantes de 
diversos grados y posgrados (incluido el Máster de Género y el Grado de Estudios 
Ingleses, titulaciones ofrecidas por la Universitat de València), personal administrati-
vo, personas jubiladas, ingenieros e ingenieras, y un largo etcétera.  
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Esta gran variedad de disciplinas que tratan cuestiones de género demuestran que esto 
no es una moda pasajera, sino que aumenta el interés de cada vez más personas, cada 
una desde su posición y su cotidianidad. Esta realidad quedó patente en la pasada mani-
festación del 8 de marzo de 2018 en numerosas ciudades del mundo, donde personas de 
muy diferentes procedencias demostraron con su presencia y entusiasmo que la socie-
dad puede unirse por un objetivo común: la igualdad de oportunidades. Aunque en 
España seguimos teniendo una sociedad machista y hay que seguir trabajando por la 
equidad para lograr dicha igualdad, estamos avanzando en algunas cuestiones. Desde 
2007 hasta 2017 hemos aumentado de 126 a 138 diputadas en el Congreso es decir, 1,2 
diputadas por año. En 2006 los padres solo podían disfrutar de un permiso de paterni-
dad de dos días, que fue ampliado a 15 días en 2007, a 5 semanas en 2018 y a 8 sema-
nas en abril de 2019. La intención es equiparar el permiso de ambos progenitores para 
hacerlos igualitarios gradualmente, aumentando hasta las 16 semanas en 2021. Aún 
estamos lejos de cifras como las de países nórdicos (Noruega 112 y Suecia 480 días), 
pero hemos avanzado mucho comparado con la media europea donde hasta 9 países 
(incluyendo Suiza) no gozaban de ningún día de permiso de paternidad en 2008 (Ray, 
2008). De hecho, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) España se encuen-
tra al mismo nivel de cumplimiento en el ODS 5 (igualdad de género) que Suecia, No-
ruega y Finlandia, por encima de países como Reino Unido, Alemania, Holanda, Aus-
tria, Francia y Suiza (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Durand-Delacre, & Teksoz, 2017) y 
mejorando moderadamente en 2018 (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Durand-Delacre, & 
Teksoz, 2018). Lamentablemente, según el informe de Bertelsmann Stiftung y la Red 
de Soluciones para el desarrollo sostenible (SDSN), ningún país en el mundo cumple 
con este quinto ODS aún, por lo que sigue siendo muy necesario educar para la igual-
dad de género.  

De este manera, sin perder de vista polémicas judiciales y sociales como el juicio a “la 
manada” en 2018 en España o los indicadores de feminización de la pobreza, entendida 
como el hecho de que “la pobreza de las mujeres” sea “más severa que la de los hom-
bres” (Valls Fonayet y Belzunegui Eraso, 2014; López Larrea, 1989; Andersen y Lar-
sen, 1998); y sin olvidarnos, tampoco, del alarmante número de mujeres víctimas de 
violencia física o sexual, pues 1 de cada 3 mujeres en más de 50 países la sufren y, en 
la mayoría de los casos, con total impunidad, según los escalofriantes datos de la 
UNESCO (2018); también deseamos aportar ciertas dosis de optimismo. 

Desde esta visión positiva destacamos, a nivel internacional, el caso finlandés. Tal y 
como se ha destacado en diversos estudios recientes (Goetz, 2018; Stoet & Geary, 
2018), existe una relación directamente proporcional entre el nivel de sostenibilidad de 
los países —desde el punto de vista económico, social y ecológico— y el nivel de im-
portancia y de igualdad de oportunidades otorgado a las mujeres en la sociedad. En 
otras palabras, para poder enfrentarnos con éxito a los diversos desafíos en nuestras 
sociedades contemporáneas debe haber igualdad, pues la llegada a buen puerto de las 
diferentes iniciativas sociales pasa por la inclusión de todos los géneros en la toma de 
decisiones. En el caso de Finlandia, esta inclusión plena y efectiva se produjo en 1906 
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(Teele, 2018), fecha en que Finlandia se convirtió en el primer país del mundo en apro-
bar una ley que permitía a las mujeres votar e, incluso, presentarse a las elecciones. 
Desde entonces, el trabajo hacia la igualdad ha sido incesante, en todos los niveles de 
la sociedad. Entre las iniciativas de concienciación y educación que más repercusión 
mediática e incluso social han tenido en los últimos años, cabe destacar la propuesta 
del gobierno de Finlandia, que el 8 de marzo de 2018, coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Mujer, lanzó el Premio Internacional de la Igualdad de Género. Este pre-
mio pone en relieve el papel del país como líder en cuestiones que atañen a la igualdad 
de género. Y, una vez más, queda patente que la igualdad y la calidad de la educación 
van de la mano, pues no podía ser otro país que Finlandia, líder mundial en educación 
de acuerdo con los informes PISA (OCDE, 2018), el precursor de tal iniciativa. El 
sistema de educación gratuita finlandés, que abarca la escuela primaria, secundaria, 
superior e incluso los programas de posdoctorado, ofrece a toda la población finlandesa 
unas oportunidades educativas de excelencia. 

Otro gran ejemplo de buenas prácticas desde este país se dio en 2017, cuando todos los 
estudiantes finlandeses de noveno grado (es decir, alumnado de entre 15 y 16 años) 
recibieron un ejemplar gratuito de la traducción al finés del libro de Chimamanda 
Ngozi Adichie: We Should All Be Feminists (2015), cuya distribución fue financiada 
por el Ministerio de Cultura y Educación. Este es tan solo un ejemplo sencillo pero 
factible y replicable de cómo incidir en las cuestiones de género desde edades tempra-
nas. Cabría recordar a todos los gobiernos y a todas las sociedades que los ejemplos de 
esta índole no tienen derechos de autor ni exigen el pago de ningún canon en concepto 
de uso de patentes, así que, ¿por qué no llevar a cabo iniciativas similares en otros 
países? 

También a nivel local podemos encontrar buenos ejemplos de la lucha por la igualdad de 
género y del interés creciente en los estudios de género. De hecho, en la Facultat de Filo-
logia, Traducció i Communicació (FFTiC) de la Universitat de València se celebran los 
20 años de Estudios de Género del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Los 
pasados dos decenios atestiguan la madurez de estos estudios en Valencia, que queda 
patente, por otra parte, en el hecho de haber recibido el compromiso de la Editorial de la 
Universitat Politècnica de València de elaborar una colección dedicada a la Educación 
multidisciplinar para la Igualdad de Género, en la cual se engloba el presente volumen, 
que constituye el segundo de dicha colección. En este contexto valenciano destacaremos 
dos iniciativas académicas recientes en torno a la igualdad de género.  

La primera de ellas es el proyecto iTECLA, financiado por la Conselleria d’Educació 
de la Generalitat Valenciana (España). En el marco de iTECLA, se han venido reali-
zando intercambios virtuales lingüísticos y culturales entre estudiantes de diferentes 
universidades extranjeras, incluyendo una universidad finlandesa: Aalto University 
(Helsinki); así como una universidad chipriota: Cyprus University of Technology (Li-
massol); una universidad taiwanesa: Yuan Ze University (Taiwan); tres universidades 
estadounidenses: Northern Arizona University (Arizona); Middlebury Institute of In-
ternational Studies (California) y Wofford College (Carolina del Sur); y dos universi-
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