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RESUMEN (ABSTRACT) 
La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de 

Creencias (2965) supone una continuación de las memorias presentadas en ediciones anteriores del 

Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2011/2012; 2012/2013) y recoge los 

resultados del trabajo de investigación realizado por sus integrantes en la edición del Proyecto de Redes 

correspondientes a 2013/2014. En este sentido, conviene significar que la Red Docente Género e Igualdad 

en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias sigue con su objetivo inicial: analizar y evaluar 

nuevos métodos y herramientas alternativas a la tradicional enseñanza en materia constitucional y libertad 

de creencias a través de la perspectiva de género como instrumento crítico de análisis y como categoría de 

análisis jurídico de nuestra investigación. La Red ha focalizado su trabajo – este año – en la aplicación de 

las herramientas básicas de ediciones anteriores en las asignaturas que forman parte de su área de 

conocimiento. 

 
Palabras clave: docencia, derecho constitucional, libertad de creencias, perspectiva de género e igualdad 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias (2965) supone una continuación de las 

memorias presentadas en ediciones anteriores del Proyecto de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria (2011/2012; 2012/2013) y recoge los resultados del trabajo 

de investigación realizado por sus integrantes en la edición del Proyecto de Redes 

correspondientes a 2013/2014. En este sentido, conviene significar que la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias sigue con su 

objetivo inicial: analizar y evaluar nuevos métodos y herramientas alternativas a la 

tradicional enseñanza en materia constitucional y libertad de creencias a través de la 

perspectiva de género como instrumento crítico de análisis y como categoría de análisis 

jurídico de nuestra investigación. La Red ha focalizado su trabajo – este año – en la 

aplicación de las herramientas básicas de ediciones anteriores en las asignaturas que 

forman parte de su área de conocimiento. 

En las ediciones anteriores del Proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad 

de Creencias ha venido perfilando nuevos métodos y herramientas alternativas a la 

tradicional enseñanza en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias. Pues bien, 

este año nuestro trabajo investigador se ha centrado en analizar la implementación de 

los llamados “conceptos básicos” en las asignaturas de nuestra área de conocimiento: 

Derecho Constitucional, Constitución y Sistema de Fuentes, Constitución. Derechos y 

Libertades e Instituciones del Estado, Ética e Igualdad en Derecho de la Administración 

Pública, Derecho de Libertad de Creencias, etc. Para ello la Red Docente ha tenido que 

tomar decisiones en torno a cómo implementar los conceptos básicos desarrollados, a 

través de qué materiales, de qué contenidos, de qué actividades, de qué estrategias y, por 

último, ha evaluado cuáles han sido los resultados de esta implementación. Conviene 

significar como toda la actividad desarrollada por las integrantes de la Red Docente 

durante este curso académico ha favorecido la re-conceptualización y re-significación 

de nuestro campo de miras desde un posicionamiento investigador crítico con el 

paradigma dominante (sistema sexo/género) y, por ende, crítico con la docencia oficial. 
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1.2 Revisión de la literatura.  

Expuestas las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta la sistemática 

constitucional de análisis propia de nuestra disciplina académica en donde la igualdad se 

conceptúa con un carácter trifonte (como valor, como principio y como derecho 

fundamental) resulta obligado aludir a la Estrategia para la igualdad entre mujeres y 

hombres 2010-2015i presentada el 21 de septiembre de 2010 por la Comisión Europea 

al Parlamente Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones. En dicha Estrategia se pone de manifiesto como la igualdad de mujeres 

y hombres se erige en uno de los cinco valores en los que se fundamenta la Unión 

Europea, renovándose el compromiso de la misma en la lucha por la igualdad de 

mujeres y hombres en todas sus actividades. En este mismo sentido se expresa la Carta 

de la Mujerii adoptada por la Comisión Europea en 2010 y en donde la igualdad de 

mujeres y hombres se conceptúa como un derecho fundamental por mor de lo dispuesto 

en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. En esta misma línea, cabe hacer referencia a la perspectiva de 

género recogida de forma expresa en la Carta de la Mujer, perfilándose como un 

instrumento necesario para reforzar las políticas de igualdad. Y es que, pese a los 

avances normativos y de desarrollo de políticas en materia de igualdad, la realidad dista 

mucho de ser igualitaria.  

En el ámbito de la educación, cabe citar la Declaración Mundial sobre la 

educación superior en el siglo XXI: visión y accióniii aprobada por la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior en octubre de 1998 en el seno de la UNESCO en 

donde se señala que uno de los objetivos prioritarios es fortalecer la participación y 

promoción del acceso de las mujeres a la educación superior. En este sentido, conviene 

significar parte del contenido del apartado b) del art. 4 de la citada Declaración por 

cuanto recoge la necesidad de “tener en cuenta el punto de vista del género en las 

distintas disciplinas” así como el fomento de los estudios de género como campo 

específico con un papel estratégico en la transformación de la educación superior y, por 

ende, de la sociedad en su conjunto. Otra referencia obligada – en esta memoria – es la 

Recomendación CM/Rec (2007)13 del Comité de Ministros de los Estados miembros de 

la Unión Europea relativa a la integración de la dimensión de género en la educación y 

en donde se recomienda a los gobiernos de los Estados miembros la revisión de sus 

legislaciones con el fin de aplicar estrategias y medidas adaptadas en aras de promover 

y fomentar la integración de la perspectiva de género en todos los niveles educativos.  
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Desde el ámbito jurídico/constitucional cabría citar los arts. 9.2 y 14 de la CE. 

Preceptos en los que la perspectiva de género – como instrumento metodológico crítico 

– encuentra su fundamento constitucional en la medida en que apuestan sin ambages por 

la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres. Junto a estos preceptos que cabría 

catalogar como “nucleares” resultan de interés otros como los arts. 1.1, 10.1 y 16 CE. A 

su vez, en el ámbito del desarrollo normativo interno resultan de interés preceptos como 

el art. 25 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 

hombres así como el art. 4.7 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin olvidar, por supuesto, el 

Preámbulo de la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, así como la disposición adicional decimotercera de la 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 

1.3 Propósito.  

Realizadas las anteriores consideraciones, y sabiendo el déficit en cuanto a 

recursos, materiales, manualesiv, etc. en materia de Derecho Constitucional y Libertad 

de Creencias con perspectiva de género y, conociendo las resistencias existentes para el 

abordaje de la docencia desde esta perspectiva crítica, conviene precisar que el 

propósito de la presente memoria no es otro que analizar y evaluar la labor llevada a 

cabo por las integrantes de la Red Docente durante el curso académico 2013/2014 en 

aras de implementar efectivamente la perspectiva de género en nuestra labor docente y, 

por ende, investigadora. No obstante, este año la memoria de la Red Docente trata – en 

última instancia – de reflexionar sobre las potencialidades de la perspectiva de género 

en el desarrollo y/o abordaje de cada una de las asignaturas seleccionadas para su 

implementación.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

Los objetivos de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y 

Libertad de Creencias durante este año académico han sido los siguientes: 

• Constatar la ausencia de la perspectiva de género como categoría de análisis 

jurídico en las guías de referencia en las asignaturas impartidas en nuestro área 

de conocimiento. Cuestión que ya ha sido comentada en ediciones anteriores. 
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• Significar las potencialidades del género como categoría de análisis jurídico en 

las asignaturas. 

• Reseñar la importancia de revisar términos, instituciones, categorías jurídicas y 

conceptos desde esta lógica de análisis. 

• Visibilizar el papel de las vindicaciones feministas en la evolución y 

consolidación de los derechos fundamentales. 

• Re-pensar al sujeto jurídico/político desde el paradigma feminista. 

• Avanzar en la garantía de los derechos fundamentales desde la perspectiva de 

género. 

• Cuestionar y/o reflexionar sobre el concepto de ciudadanía desde la crítica a la 

lógica patriarcal y avanzar hacia una conceptuación de la ciudadanía más 

inclusiva. 

• Introducir las teorías feministas en el estudio del constitucionalismo. 

• Introducir la perspectiva de género en el análisis del Estado. 

• Reflexionar desde postulados epistemológicos feministas en los criterios de 

interpretación constitucional. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

 Con respecto al método y proceso de investigación, corresponde en este apartado 

de la memoria analizar y valorar la dinámica seguida por las integrantes de la Red 

Docente a la hora de implementar la perspectiva de género en las asignaturas impartidas 

en nuestro área de conocimiento. En este sentido, conviene significar que el punto de 

partida ha sido el análisis de las guías docentes de referencia. A partir de ahí, se han ido 

desglosando cada uno de los apartados en aras de detectar vías para implementar la 

perspectiva de género tanto en la definición de competencias y objetivos, como en la 

definición y desarrollo de los contenidos, sin olvidar el plan de aprendizaje y la 

bibliografía y/o recursos recomendados. 

 Como ejemplo de implementación de la perspectiva de género en el contenido 

de las asignaturas de nuestro área de conocimiento cabe incluir en esta memoria – por 

estar su desarrollo más avanzado – única y exclusivamente referencias a la asignatura 

Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. Asignatura que se 

imparte en el segundo semestre del primer curso del Grado en Derecho y del Grado en 

ADE. Una asignatura en donde se explica y se estudia tanto el sistema constitucional de 
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derechos y libertades y sus garantías como la organización del poder y la organización 

territorial del Estado. El alumnado al cursar esta asignatura adquiere una formación 

jurídico/constitucional básica del funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial en el Estado social y democrático de Derecho. Al mismo tiempo conoce las 

principales instituciones del Estado, el sistema de derechos y libertades y sus garantías 

constitucionales así como la organización territorial del poder.  

 Pues bien, la introducción de la perspectiva de género como categoría de análisis 

jurídico permite cuestionar el saber oficial en aras de ir más allá en el discurso 

jurídico/constitucional. Prueba de ello lo encontramos – por ejemplo – en el análisis de 

los tradicionales modelos de fundamentación de los derechos fundamentales en donde la 

perspectiva de género permite reflexionar sobre el sujeto de derechos y permite 

introducir otras visiones y/o paradigmas en cada uno de los modelos de fundamentación 

a fin de visibilizar a las mujeres como sujetos de derechos. En la misma línea cabe 

apuntar cuando se trata de estudiar los ámbitos y/o los espacios de los derechos 

fundamentales en donde la perspectiva de género ayuda a conformar y articular desde la 

normativa internacional el reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres y su 

proyección no solo en la esfera nacional sino también en el ámbito europeo, 

internacional, internacional regional y autonómico. Con respecto al análisis de la 

estructura y del contenido del Título I de la Constitución española las reflexiones 

críticas se erigen sobre las potencialidades del art. 1.1 CE y sobre la propia articulación 

del Estado social y democrático de Derecho desde la perspectiva de género. Con 

respecto a la indisponibilidad de los derechos fundamentales por parte del legislador 

(derivado de la Constitución como fuente de fuentes), la eficacia directa y la vinculación 

a los poderes públicos (la Constitución como fuente suprema de eficacia directa) desde 

la perspectiva de género las cuestiones que se suscitan son – entre otras: ¿Cómo evitar 

interpretaciones sesgadas y/o parciales/patriarcales? ¿Cómo garantizar la aplicación e 

interpretación normativa desde la perspectiva de género? 

 Otro contenido importante es el relativo al concepto de dignidad humana – 

específicamente significativo resulta reflexionar sobre su nacimiento y evolución. La 

cuestión que subyace en este apartado es: ¿Cómo articular su protección desde la 

perspectiva de género?  

 Otros aspectos importantes en donde introducir la perspectiva de género son los 

relativos a la clasificación de los derechos constitucionales (por su garantía, su 

naturaleza, su contenido, etc) así como el análisis de las características de los derechos 
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fundamentales (permanentes e imprescriptibles, inalienables, irrenunciables, 

universales, aplicación directa y vinculante, etc.). Junto a lo expuesto cabe citar también 

la relevancia de la eficacia de los derechos fundamentales (eficacia directa o inmediata 

y directa o mediata) y su articulación desde la perspectiva de género. En lo que atañe a 

los límites de los derechos fundamentales cabría reflexionar si el patriarcado – como 

forma de estructuración social – constituye un límite ideológico a la configuración de 

los derechos fundamentales, específicamente, de las mujeres. 

 En el ámbito de las garantías de los derechos fundamentales las reflexiones se 

han centrado en analizar si la perspectiva de género constituye una garantía para la 

tutela de los derechos fundamentales de las mujeres así como el papel relevante desde el 

punto de vista garantista de la aplicabilidad directa, reserva de ley, contenido esencial, 

Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal. 

 Además, y como en años anteriores, las integrantes de la Red Docente Género e 

Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias también han desarrollado, 

organizado y/o participado en distintas actividades académicas ofertadas al alumnado – 

específicamente de la Facultad de Derecho – en donde la perspectiva de género se ha 

erigido en el eje metodológico nuclear. En este sentido, resulta de interés aludir en estos 

momentos a los talleres/prácticum ofertados desde el área de Derecho Constitucional. 

Talleres entre los que cabe destacar:  

• Derechos fundamentales y extranjería: inmigración en Europa y migración 

española. Análisis desde el derecho constitucional comparado. 

• Derechos fundamentales y nuevas tecnologías: la informática desde la 

perspectiva de género. 

• Los derechos fundamentales de las y los menores en los procesos de separación 

y divorcio: análisis constitucional. 

 

 Conviene resaltar como a través de los mismos las integrantes de la Red Docente 

persiguen trasladar al alumnado una nueva manera de entender la realidad desde la 

crítica jurídico/constitucional con los procesos de socialización patriarcal. El objetivo es 

apostar por un conocimiento no androcéntrico. Un conocimiento que favorezca el 

avance democrático desde la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres. 

 Junto a los talleres/prácticum la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias ha organizado y participado en el XII Curso 

Mujeres y Derechos enmarcado bajo el rótulo “La igualdad de mujeres y hombres en el 
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XXXV Aniversario de la Constitución española. Balance y perspectivas de reforma” 

celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante los días 4, 12 y 17 de 

marzo de 2014. Un curso dirigido al alumnado de la Facultad de Derecho (aunque no 

exclusivamente) y cuyo eje prioritario ha sido reflexionar sobre el proceso constituyente 

español durante los años de la Transición en donde se podría afirmar que las principales 

cuestiones que afectaban a la mitad de la población – las mujeres – fueron soslayadas en 

aras de la construcción mitificada del consenso constitucional. Obviamente las 

reflexiones críticas se han llevado a cabo desde la situación actual de los derechos de las 

mujeres tras treinta y cinco años de vigencia constitucional. Y es que no se puede obviar 

como el constitucionalismo español de la última década del siglo XX ha seguido 

conservando las rémoras de un sistema desigual entre mujeres y hombres. Rémoras que 

no fueron abordadas en el proceso constituyente lo que ha propiciado que la estructura 

social basada en esta desigualdad siga siendo un aspecto de la realidad social inserta en 

el propio texto constitucional. Se observa como a pesar de que la Constitución de 1978 

ha proscrito la discriminación por razón de sexo, la realidad evidencia que los avances 

en derechos de las mujeres no están garantizados y, por tanto, la Constitución actual no 

goza de la fuerza normativa que la teoría proclama. Por tanto, la única opción se 

encuentra en la corrección de los defectos de esta fuerza normativa y para ello es 

necesario subsanar la omisión de los derechos de la mitad de la población desde el 

propio texto constitucional. El curso se estructuró en cuatro bloques temáticos.  

• Primer Bloque temático: La perspectiva de género en Derecho y Política. La 

Constitución normativa como expresión del Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

• Segundo Bloque temático: Igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 

internacional de la Unión Europea y su incorporación a la Constitución y al 

resto del ordenamiento español. 

• Tercer Bloque temático: El desarrollo de la Constitución: de la jurisprudencia a 

la normativa específica de igualdad. 

• Cuarto Bloque temático: Igualdad de mujeres y hombres: ¿Estatus legal o 

constitucional? Debate sobre la necesidad de una reforma de la Constitución 35 

años después. 
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 En el ámbito de la actividad investigadora de las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias cabe significar la 

pertenencia – de todas ellas – al Seminario Universitario de los Derechos de las Mujeres 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Asimismo, cabe resaltar su 

pertenencia a la Red Feminista de Derecho Constitucional y al Centro de Estudios de la 

Mujer de la Universidad de Alicante. Además, cabe resaltar la participación – a lo largo 

del año académico – en diversos Congresos y Seminarios a través de ponencias y/o 

comunicaciones sin olvidar la publicación de artículos con una clara perspectiva de 

género.  

 Con respecto a las ponencias impartidas por las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias caben destacar 

las ponencias del XII Curso Mujeres y Derecho:  

• “Las relaciones de género: el conflicto olvidado del constitucionalismo (social)”, 

a cargo de la profesora Concepción Collado Mateo. 

• “Individualidad y ciudadanía: cuando lo que no se nombra no existe”, a cargo de 

la profesora Mar Esquembre Valdés. 

• “Corresponsabilidad parental y custodia compartida”, a cargo de la profesora Mª 

Ángeles Moraga García. 

• “Derechos Humanos y derechos fundamentales de las mujeres en el 

constitucionalismo del siglo XXI”, a cargo de la profesora Nilda Garay 

Montañez. 

• “La configuración laica del Estado como garantía para la igualdad”, a cargo de 

la profesora Nieves Montesinos Sánchez. 

• “Mujeres y derechos sexuales y reproductivos: nosotras parimos, nosotras 

decidimos”, a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz. 

 

 Asimismo, cabe significar las ponencias impartidas por las integrantes de la Red 

Docente en el XI Encuentro Anualv de la Red Feminista de Derecho Constitucional 

“Reforma constitucional y/o proceso constituyente desde la perspectiva de género” 

celebrado en la Sede Universitaria de Biar los días 2, 3 y 4 de julio de 2014: 

• “Reforma constitucional: laicidad y libertad de creencias”, a cargo de la 

profesora Nieves Montesinos Sánchez. 
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• “Reforma constitucional y Proceso constituyente: redefiniciones desde la 

Perspectiva de Género”, a cargo de la profesora Nilda Garay Montañez. 

• “Derechos humanos y reforma constitucional: los retos del feminismo jurídico”, 

a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz. 

• “La corresponsabilidad en el cuidado: ¿Derecho/Deber constitucional?”, a cargo 

de la profesora Mª Ángeles Moraga García. 

• “La subjetividad jurídica de las mujeres y el derecho a la interrupción voluntaria 

del embarazo como contenido ineludible de la Constitución”, a cargo de la 

profesora Mar Esquembre Valdés. 

 

 Otras ponencias a reseñar de las integrantes de la Red Docente Género e 

Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias son las impartidas en el 

Congreso sobre “Ciudadanía, género y Estado democrático en la Unión Europea”, 

celebrado en la Facultad de Derecho de la UNED (Madrid) los días 17 y 18 de octubre 

de 2013. Entre las ponencias a destacar se encuentran:  

• “Estado laico, igualdad y democracia”, a cargo de la profesora Nieves 

Montesinos Sánchez. 

• “Constitución, igualdad y custodia compartida”, a cargo de la profesora Mª 

Ángeles Moraga García. 

• “Los derechos de las mujeres ante el paradigma del poder constituyente: análisis 

constitucional desde la perspectiva de género”, a cargo de la profesora Mª 

Concepción Torres Díaz. 

• “Presupuestos básicos de la paridad. Una propuesta de reforma constitucional”, 

a cargo de la profesora Mar Esquembre Valdés. 

 Junto a estas actividades cabe resaltar  la participación de algunas integrantes en 

el I Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política celebrado 

en la Universidad de Alicante los días 28 y 29 de mayo. En concreto cabe resaltar la 

participación de las profesoras Nieves Montesinos Sánchez y Mar Esquembre Valdés 

por formar parte del Proyecto de Investigación “Haciendo Historia”. También cabe 

resaltar la participación de la profesora Nilda Garay Montañez con la ponencia “Género 

y transiciones políticas en Latinoamérica” y de la participación de la profesora Mª 

Concepción Torres Díaz con la comunicación “Mujeres y cuerpos o la Transición desde 

los márgenes: los derechos sexuales y reproductivos a debate”. 
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 Otras participaciones relevantes que cabe incluir en la presente memoria son las 

siguientes. 

• Ponencia “En quién piensas cuando piensas en una persona? Sobre los 

derechos de la salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del 

embarazo”, en el Ciclo de Conferencias “Igualdad, ¿por qué?”, 30 de octubre de 

2013, Universidad Miguel Hernández del Elche, a cargo de la profesora Mar 

Esquembre Valdés. 

• Participación en la Mesa Redonda “Hace 75 años, actos de la Comisión Cívica 

de Alicante”, a cargo de la profesora Mar Esquembre Valdés. 

• Ponencia “La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de 

género” en la Jornada Internacional sobre violencia de género, UNED (8 de 

marzo de 2014), a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz. 

• Participación en la mesa redonda “El futuro de los derechos sexuales y 

reproductivos” en la Universidad Miguel Hernández de Elche (11 de marzo de 

2014), a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz. 

• Ponencia “Cuando piensas en una persona ¿en quién piensas?” en el I Ciclo de 

Conferencias “ de la Fundación Paurides González, Elda (Alicante, 14 de marzo 

de 2014), a cargo de la profesora Mar Esquembre Valdés. 

• Ponencia “El derecho a la igualdad de mujeres y hombres” en el Curso 

“Relaciones entre mujeres y hombres 2.0”, celebrado el 8 de abril de 2014 en la 

Universidad de Alicante, a cargo de la profesora Concepción Collado Mateo. 

• Ponencia “TICs y Derechos Fundamentales” en el Curso “Relaciones entre 

mujeres y hombres 2.0”, celebrado el 9 de abril de 2014 en la Universidad de 

Alicante, a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz. 

• Participación en la Mesa Redonda “VII Jornadas del Centro de Coordinaciò dels 

Estudis de Génere de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana” 

celebrado en 10 de abril de 2014 en la Universidad de Alicante, a cargo de las 

profesoras Mª Ángeles Moraga García y Mar Esquembre Valdés. 

• Ponencia “Derechos sexuales y reproductivos: reflexiones constitucionales” en 

la Mesa Redonda del Acto de presentación de la Plataforma Nosotras Decidimos 

PV, celebrado el 1 de julio de 2014 en Valencia, a cargo de la profesora Mª 

Concepción Torres Díaz. 
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• Comunicación-póster conjunto “La perspectiva de género como innovación 

docente en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias” en las XII 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Universidad de 

Alicante (3-4 de julio de 2014), a cargo de las profesoras Mª Concepción Torres, 

Nilda Garay, Mar Esquembre, Nieves Montesinos, Concepción Collado y Mª 

Ángeles Moraga. 

• Comunicación “Constitucionalismo crítico desde los márgenes: la perspectiva 

de género en el Análisis Crítico del Discurso en las normas jurídicas” en las 

XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Universidad 

de Alicante (3-4 de julio de 2014), a cargo de la profesora Mª Concepción 

Torres Díaz. 

 

 También cabe destacar la participación de las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias en el libro 

colectivo Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico 

(Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla) editado por les Corts Valencianes 

(2014) y del que caben destacar los siguientes artículos: 

• “Algunas notas para la perspectiva de género en la docencia” de la profesora 

Concepción Collado Mateo. 

• “Derecho Constitucional y Género. Una propuesta epistémica metodológica” de 

la profesora Mar Esquembre Valdés. 

• “Constitucionalismo feminista: evolución de los derechos fundamentales en el 

constitucionalismo oficial” de la profesora Nilda Garay Montañez. 

• “Libertad de Creencias y Defensor del Pueblo” de la profesora Nieves 

Montesinos Sánchez. 

• “Igualdad y custodia compartida” de la profesora Mª Ángeles Moraga García. 

• “El derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental: 

crítica constitucional desde el paradigma feminista” de la profesora Mª 

Concepción Torres Díaz. 

 Sin duda, todas estas actividades docentes e investigadoras contribuyen a un 

enriquecimiento del saber científico y académico en el ámbito jurídico/constitucional 

por cuanto permiten re-definir términos, conceptos y saberes tradicionalmente 

asentados. Al mismo tiempo facilitan el intercambio, la difusión y la reflexión desde el 
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enfoque crítico del género. Por tanto, resultan esenciales a la hora de implementar 

nuevas herramientas para la transmisión de un conocimiento no androcéntrico y exento 

de sesgos sexistas y, como no, a la hora de elaborar materiales y recursos docentes. 

 

3. CONCLUSIONES  

Llegados a este punto corresponde apuntar las siguientes conclusiones: 

1.- Se observa la importancia de introducir la perspectiva de género como 

instrumento crítico de análisis en la docencia en Derecho Constitucional y Libertad de 

Creencias. Y es que – como se ha apuntado – la introducción del género como categoría 

de análisis jurídico permite que la igualdad se erija en la base sobre la que sustentar una 

sociedad democrática avanzada. 

2.- Se observa la necesidad de contar con unas “herramientas básicas” y 

“estrategias” perfectamente consensuadas y delimitadas con perspectiva de género para 

la docencia que permitan redefinir el marco conceptual del Estado social desde la 

perspectiva de género y el pacto social en nuestro Estado social y democrático de 

Derechovi. 

3.- En el ámbito de la implementación específica de las asignaturas que 

pertenecen a nuestra área de conocimiento se observa la necesidad de reflexionar desde 

esta óptica de análisis sobre los objetivos y contenido de las guías docentes de 

referencia. 

4.- Con respecto a la asignatura específica Constitución. Derechos y Libertades e 

Instituciones del Estado constatamos las potencialidades de la introducción de la 

perspectiva de género en cuanto ayuda a desarrollar la capacidad de análisis crítico de la 

realidad constitucional. 

5.- Con respecto a la inserción de la perspectiva de género en los currículas del 

alumnado en materias tan importantes como el Derecho Constitucional y Libertad de 

Creencias la valoración es muy positiva puesto que estas materias se erigen en ejes 

troncales para el estudio del resto de ramas de nuestro ordenamiento jurídico. 

6.- En lo que atañe al ámbito investigador de las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional cabe resaltar el importante número  de  

Congresos, Seminarios y cursos en los que participan circunstancia que contribuye a 

conocer nuevas aportaciones, a reflexionar sobre las aportaciones propias y a un 

intercambio muy fructífero de conocimientos y saberes. 
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7.- En relación con la elaboración de materiales y recursos propios cabe destacar 

que el notable incremento experimentado por parte de las integrantes de la Red a través 

de publicaciones en revistas, actas de Congresos y capítulos de libros colectivos. No 

obstante, todavía constituye un tema pendiente el contar con un Manual sobre Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias de referencia desde la perspectiva de género. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En cuanto a las dificultades encontradas en el desarrollo de nuestra investigación 

cabe destacar: 

1.- Déficit bibliográfico en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias con 

perspectiva de género. No obstante, cabe matizar que cada vez se encuentran más 

recursos. 

2.- Ausencia de acciones promotoras para investigar y publicar temas de 

Derecho Constitucional desde la perspectiva de género. 

3.- Dificultad para compatibilizar horarios en aras de poder participar y asistir a  

reuniones presenciales por parte de las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad 

en Derecho Constitucional. 

4.- La dudosa valoración por parte de la agencias de evaluación académica (tanto 

a nivel nacional como autonómico) de las investigaciones con perspectiva de género. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Con respecto a las propuestas de mejora, desde la Red Docente Género e 

Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias proponemos: 

1.- Mayor dotación bibliográfica en materia de Derecho y género en las 

bibliotecas de la Universidad. 

2.- Programas de formación continua del PDI para implementar la perspectiva de 

género en los distintos planes docentes de grado. 

3.- Mayor valoración académica de las investigaciones y la labor docente 

realizada desde la perspectiva de género. 

4.- Completar el desarrollo de materiales y recursos docentes destinados a la 

docencia de grado. 

5.- Ampliar la re-elaboración de las guías docentes de grado (en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias) desde la perspectiva de género. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 Desde la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad 

de Creencias manifestamos nuestra intención de continuar en el Proyecto de 

investigación para futuras ediciones del Programa Redes, dado que este equipo cuenta 

con un importante trabajo teórico y de campo realizado. Circunstancia que nos permite 

aportar nuevas visiones y nuevos enfoques para una transmisión del conocimiento más 

enriquecedora. 
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