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La perspectiva de género en la 
docencia de Arquitectura: de asignatura 
pendiente a pendientes de la asignatura 

María Elia Gutiérrez Mozo 

Partiendo del marco legal que, en nuestro país, nos insta a la introducción de la pers
pectiva de género en los estudios superiores, como recordatorio, todavía necesario y, según 
muestra la realidad, al parecer insuficiente, nos planteamos ese auténtico reto, que lo es, 
además, de compromiso con la calidad de nuestra docencia, consistente en su inclusión en 
arquitectura, cuyos planes de estudios, articulados en tres bloques, propedéutico, técnico y 
proyectual , no contemplan asignaturas específicas de género, por lo que hemos de adoptar 
su inserción transversal y, de manera preferente, en el bloque proyectual, donde se halla 
el área de conocimiento de composición arquitectónica, cuyas relaciones con la historia, 
la teoría y la crítica de la arquitectura la hacen especialmente idónea para este cometido. 
Con el objetivo de esbozar un posible método de trabajo, nos preguntamos de dónde par
timos en nuestra disciplina (sus referencias, sus modelos) y hacia dónde nos dirigimos (la 
arquitectura al servicio de la sociedad del siglo XXI), para exponer tanto algunas de las 
prácticas que llevamos a cabo como la valoración que de las mismas etectúa una muestra 
del alumnado, y concluir que nuestra experiencia al respecto nos permite afirmar que, bien 
planteada, la perspect iva de género deja de ser una asignatura pendiente en arquitectura 
para pasar a estar (o a eso aspiramos), docentes y discentes, pendientes de la asignatura. 

Introducción 

La introducción de la perspectiva de género en los estudios universitarios es, además 
de un posible (y deseable) compromiso personal en pro de la calidad de la docencia, 
un requerimiento que se nos efectúa, al menos, desde las siguientes instancias. Desde 
el punto de vista normativo, en primer lugar, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH, 2007), en su artículo 25, 
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nos exige: fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la 
igualdad entre mujeres y hombres y promover la inclusión de enseñanzas en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres; la creación de postgrados específicos; y la realiza
ción de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

En segundo lugar, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Ministerio de Educación 
y Ciencia, 2007) estipula, en su artículo 3, que " los planes de estudios deberán tener en 
cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los dere
chos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los 
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos". 

En tercer lugar, y siguiendo con el marco legal al que estamos sujetos, la Ley 14/20 11 , 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI, 2011) declara, en su 
Disposición Adicional Decimotercera, punto 2, que "la Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica promoverán la in
corporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en la investiga
ción y la tecnología, de manera que su relevancia sea considerada en todos los aspectos 
del proceso( .. . ). Igualmente promoverán los estudios de género y de las mujeres, así 
como medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres 
en los equipos de investigación". 

Por consiguiente, tanto en calidad de docentes universitarios como de investigado
res, la inclusión de la perspectiva de género es una cuestión obligatoria, no opcional, la 
cual se obvia con tanta frecuencia como impunidad. Si a este trípode, sólidamente ar
mado, añadimos las especificidades propias del ejercicio profesional de la arquitectura 
y el urbanismo, hallamos nuevas solicitaciones que deben ser atendidas en nuestra tarea 
docente. Y, así, la citada Ley Orgánica 3/2007, en su artículo 31.3, dice: "Las Adminis
traciones públicas tendrán en cuenta en e l diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, 
en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, 
utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instmmentos que fomenten y favo
rezcan la participación ciudadana y la transparencia". A lo cual se suma el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo (Ministerio de Vivienda, 2008): "las Administraciones Públicas, y en particular 
las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán( ... ) atender, 
en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad uni
versal, de igua ldad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, 
de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos 
naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y 
limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente" (art. 1 O.l.c). 

Es evidente, por todo lo expuesto, que la introducción de la perspectiva de género en 
la docencia de la arquitectura y el urbanismo es una obligación legal y, además, curri
cular, habida cuenta de que los conocimientos, procedimientos y actitudes que cultiva 
y desarrolla les serán necesarios a nuestros estudiantes al afrontar su vida profesional. 

En esta exposición, nos hemos limitado, conscientemente, a definir el marco legisla
tivo que nos es de aplicación en el tema que nos ocupa, para dejar claro que la cuestión 
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de la inclusión de la perspectiva de género en los estudios superiores no es ni arbitraria, 
ni gratuita ni, insistimos, subjetiva u opcional. Sobre los valores que aporta y que, en el 
fondo, son lo que nos importa, iremos tratando a lo largo del presente texto. 

¿oe dónde partimos? 

Sentada, pues, la obligatoriedad del planteamiento, la primera (y nada fácil) pregunta 
que debemos hacernos para tratar de establecer un cierto método (o camino a seguir) de 
trabajo es ¿de dónde partimos en arquitectura? La respuesta es que partimos de una disci
plina milenaria cuyo primer tratado conocido, el de Vitruvio ( 1999), se remonta al siglo 1 
a. C. y de l cual no se conservan los dibujos, pero sí conservamos (y admiramos) el famoso 
dibujo de Leonardo da Vinci sobre el hombre de Vitruvio que data de 1490, el cual eviden
cia tanto una concepción antropomórfica del mundo como toda una serie de relaciones en
tre las medidas del hombre (proporciones), las cuales hace suyas la arquitectura antigua. 

La conclusión es clara: el hombre (varón, adulto, perfectamente conformado) es la 
referencia en nuestro oficio. ¿Y la mujer? Vitruvio nos dice que las proporciones del 
jónico se inspiran en las de la matrona y las del corintio en las de la doncella, lo cual, 
además de clasificarnos en función de si somos madres o no (valor reproductivo de 
la hembra), nos sigue dejando fuera de juego porque no es el cuerpo femenino ni sus 
miembros los que miden la arquitectura que le es, en ese sentido, ajena. 

Tampoco la modernidad, que abandonó la cuestión de la lógica constructiva y sus 
dictados por la primacía de la función, es decir, que apartó la proporción para abrazar 
la escala (el tamaño importa), construyó un sistema de medidas que partiera de nuestro 
cuerpo, si quiera, idealizado. Y así contemplamos esa suerte de superhombre que dibujó 
Le Corbusier (2005) en 1956 y al que llamó el Modulor (Module d'Or) cuyas medidas 
lo serían de la nueva arquitectura. De nuevo, observamos un varón, fue1te, corpulento y 
soberbio. Magnífico ¿Y nosotras? Una vez más, ausentes del discurso. 

Para completar el bosquejo, y citando a Luis Femández Galiano (2004), dos artefactos 
han transformado la ciudad contemporánea: uno en vettical, el ascensor (que conllevó el 
rascacielos), y otro en horizontal, el automóvil, que ha conllevado la dispersión urbana y 
la fagocitosis insostenible de un territorio que no es, como los recursos que nos provee, 
infinito. Ambas máquinas no han tenido en cuenta a las mujeres más allá del papel de as
censorista de la Srta. Kubelik en El apartamento (Billy Wilder, 1960) o del rol publicita
rio que las mujeres, convettidas en objeto de deseo, juegan en la venta de coches, todavía 
hoy. Tampoco parece que el dios protésico en que se convierte el hombre a los mandos de 
su automóvil y del que nos advertía Freud (2006), nos tenga para nada en cuenta. 

Si buscamos referentes para nuestros estudiantes en el arte del siglo XX por excelen
cia, el cine, el panorama no mejora: en El manantial (King Vidor, 1949), Gary Cooper 
representa al arquitecto Howard Roark como ejemplo de la supremacía del ego y del 
individualismo feroz. La ficción española, más amable y menos propagandística, nos 
apo1ta en La linea del cielo (Fernando Colomo, 1 983) las peripecias de un arquitecto en 
Nueva York. En El vientre del arquitecto (Peter Greenaway, 1 987) se nos dibuja como 
auténticos neuróticos. 
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La propia historiografía de la arquitectura moderna y contemporánea se ha encarga
do, no sólo de ignorar y silenciar el aporte, en algunos casos sustantivo, de las mujeres 
arquitectas, sino también y además, de suministrar todo un imaginario de los llamados 
maestros más cerca de la figura del héroe o del iluminado que de cualquier atisbo de 
persona de carne y hueso. 

Esta constelación de modelos es tan poderosa, y tan poco inocente, que, por ejemplo, 
cuando el profesor José Pérez de Lama pide a sus estudiantes de la Escuela de Sevilla, 
en un juego de rol, que acudan a clase "vestidos de arquitecto", las alumnas no dudan en 
el atuendo: camisa blanca, corbata y casco de obra, en el curso 2008/2009; es decir, hoy 
(http://htca.us.es/blogs/perezdelamalfi les/2009/05/20090508 _rol_ O l.jpg) 

¿Adónde vamos? 

Afortunadamente, la vida, a cuyo servicio está la arquitectura que nos interesa y por 
la que tratamos de interesar a nuestros estudiantes, tiene bastante poco que ver con estas 
leyendas. Tiene que ver con la dignidad del ser humano, al cual provee no sólo de cobijo 
y protección, sino también y además, de una herramienta de conocimiento del mundo el 
cual, gracias a ella, no sólo es habitable, es amable e inteligible, se humaniza. 

La arquitectura, en cuyo análisis tratamos de adentrar al alumnado para que se vaya 
construyendo un posicionamiento como futuro profesional, es la arquitectura que nos 
hace sentir en la gloria; es decir, que edifica para nosotros un trocito de paraíso y, a la 
vez, nos hace sentir bien en nuestra piel, no sólo la de nuestro cuerpo, sino la de ese otro 
cuerpo que es toda arquitectura. 

No es éste el lugar para demostrar, puesto que ha sido hecho en otros y por extenso 
(Gutiérrez Mozo y Pérez del lloyo, 2012), que el período de formación en la univer
sidad es clave para despertar en nuestro alumnado una conciencia, de la mano de la 
perspectiva de género, que la trasciende y que apunta a la construcción de sociedades 
más justas, más equitativas, más participativas, más democráticas, más solidarias, inte
gradoras, conciliadoras e igualitarias. 

Recordemos tan sólo, a modo de botón de muestra, que nuestras aulas (las de la titula
ción de Arquitectura) conocen ya un porcentaje de mujeres que supera el 50% del alum
nado. Sabemos que esta presencia de mujeres se reduce, sin embargo, notablemente entre 
el profesorado y se minimiza entre los altos cargos académicos, como ocurre, por otra 
parte, en la vida profesional. Y que, estadísticamente, el período de formación es la opor
tunidad clave para introducir no sólo asignaturas que traten específicamente de género, 
sino también y además, para ir trabajando y cultivando una manera distinta y comple
mentaria de mirar la realidad (pasada, presente y futura). Esta conclusión resplandece en 
el trabajo encargado, en 2003 , por el Royal Institute of British Architects a la University 
of the West of England, Why do women leave architecture? llevado a cabo por A. Graft
Johnson, S. Manley y C. Greed. Se trata, por tanto, de indagar en la responsabilidad y el 
compromiso de los y las docentes con el género desde las tres clases de capacidades y 
competencias que se nos pide desarrollemos y maduremos en nuestro alumnado: 
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a) Desde los conocimientos: la introducción de la perspectiva de género en la asig
natura impartida "Composición Arquitectónica". 

b) Desde los procedimientos: los trabajos y prácticas encaminados a la adquisición 
de destrezas toman en consideración la perspectiva de género como factor fun
damental no sólo de herramienta, de instrumento, de análisis, sino también como 
objeto de estudio y de investigación. 

e) Desde las actitudes: la metodología docente, para la teoría y para la práctica, 
inclusiva de una visión de género es el mejor aval para garantizar profesionales 
(arquitectos y arquitectas) capaces de pensar y ejecutar su trabajo desde esta sen
sibilidad que lo es, además, no sólo para con el espacio (público y privado) y para 
con el habitante, sino también para con un sentido de la justicia y de la equidad 
básico y elemental. 

¿cómo lo hacemos? 

En los conocimientos, lógicamente empezamos por visibilizar el papel real desem
peñado por las mujeres arquitectas en la historia y del cual empezamos a disponer de 
referencias bibliográficas de altura (Colomina y Preciado, 2007; Espegel, 2006) y, ade
más, trabajamos en la investigación de lo que están haciendo, aquí y ahora, las arquitec
tas, muchas de las cuales hay que seguir descubriendo como socias de despachos cuyos 
nombres son los de ellos (Sánchez de Madariaga, 2012). Un ejemplo de cómo afron
tamos este trabajo se halla depositado en el blog de la asignatura "Composición 11", 
plan de 1996 (http://composicionii. blogspot.eom.es/), y "Composición Arquitectónica 
4", EEES (http://compoarq4.blogspot.com.es/). Además, por descontado, en las clases 
siempre se diseña alguna actividad especial con ocasión del Día Internacional de la Mu
jer. Mención apatte merece la atención que le dedicamos al urbanismo o, mejor dicho, 
a la construcción de la ciudad desde la perspectiva de género, analizando los siguientes 
aspectos (Muxi, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca y Gutién·ez-Valdivia, 2011): 

Los espacios públ icos de relación, sus conexiones con el espacio público abierto 
y con los espacios públicos cerrados, así como con los espacios de uso privado. 

Los equipamientos y servicios para la vida cotidiana. 

La movilidad (transpotie público, bicicletas, reserva de plazas de aparcamiento 
para personas con discapacidad, su señalización, etc.) y la accesibilidad universal. 

La conciliación de la vida laboral y personal. 

• La seguridad (ver y ser visto, oír y ser oído). 

• Los canales de patticipación de la comunidad en la gestión, el uso y las interven
ciones en los espacios. 

En relación con los procedimientos, aportamos un ejemplo de práctica propuesta que 
trata de educar en los valores citados (tema La Edad de la Razón; enunciado: Momentos 
para un monumento). Los números son entes de razón. Y, como se ha explicado en la 
teoría correspondiente, sobre ellos y sus relaciones (proporciones) se cimentó la teoría 
clásica de la arquitectura. La cultura moderna hizo, a su vez, de la Razón su luz y su guía 
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y basó su arquitectura en otro ente de razón, abstracto por consiguiente: los símbolos. 
Un símbolo es, según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), un "ele
mento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo 
de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc.". El Cenotafio de Newton, de 
Boullée, es un símbolo más allá de un mausoleo o de un monumento funerario: es un 
símbolo de la Ciencia Nueva o Moderna. Se propone, como arquitectos y arquitectas 
modernos, el proyecto de un monumento a un símbolo, un valor abstracto con el que nos 
sintamos especialmente comprometidos: la amistad, la alegría de vivir, la solidaridad, la 
sostenibilidad, la libertad de expresión, ''il dolce far niente", la fe religiosa, todas las et
nias, el orgullo gay. Hay que imaginar un monumento para lo que uno cree, un símbolo 
de lo que uno cree y en cuya creencia no se siente solo. El símbolo apela a la colectivi
dad, no puede ser una "rareza", ha de ser un valor compartido. "Monumento" viene del 
latín monu_mentum, medio para el recuerdo o la memoria de alguien o de algo. 

Y, finalmente, como actitudes quizá lo más significativo que podamos apo1tar, ade
más del carácter transversal de las mismas que, a modo de bajo continuo, da soporte a 
todo este entramado, sea la encuesta con que empezamos el curso y que tiene una clara 
vocación introspectiva, primero, y panorámica a continuación: 

1) ¿Por qué estudias Arquitectura? 

2) ¿Qué arquitectas conoces? ¿Por qué las conoces? (por sus obras, por sus escri-
tos, porque son profesoras, porque son familiares o amigas, otras razones) 

3) En tu clase, ¿sois más mujeres que hombres? Aproximadamente, ¿en qué proporción? 

4) ¿En qué asignaturas crees que las mujeres destacan? 

5) En tus trabajos en grupo, ¿cuántos hombres y mujeres hay? ¿Con quién prefieres 
trabajar? ¿Por qué? 

6) ¿Cuántos profesores y cuántas profesoras, aproximadamente, te han dado clase 
durante la carrera? 

7) ¿Qué puntos fuertes destacarías en tus profesoras? 

8) ¿Qué puntos débiles destacarías en tus profesoras? 

9) ¿Crees que las estudiantes de Arquitectura lo tienen más difícil por el hecho de 
ser mujeres? 

1 O) ¿Y las arquitectas en el ejercicio de su profesión? 

11) ¿Qué tipo de arquitecto o arquitecta te gustaría ser? 

12) ¿Cuáles son tus modelos? ¿Por qué? 

¿Qué tal lo hacemos? 

Las valoraciones del alumnado son, en cualquier caso, claves para orientar nuestra 
tarea docente, pero cuando esa labor está impregnada de un carácter que, a pesar de ser 
obligatorio, resulta cuanto menos desconcertante para los estudiantes, entonces sus opi
niones resultan absolutamente relevantes. Con el mismo espíritu de transparencia con 
que hemos expuesto nuestras prácticas, acompañamos ahora la opinión que las mismas 
les merecen a nuestro alumnado. 
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Debilidades: 

Para mí, el enfoque se queda algo corto al hablar sólo del género (aunque entiendo la 
pertinencia). Pero tras haber tenido alguna experiencia internacional con gente de otras 
culturas y religiones, pienso que a una persona que consigue empalizar con personas tan 
diferentes, el debate hombre-mujer se le antoja del todo irrelevante. 

Amenazas: 

Un peligro del planteamiento es hacer excesivo hincapié en la diferencia de género, cuan
do para mucha gente (entre ellos yo mismo) nuestra educación nos hace ver tan poco 
importante dicha diferencia corno lo puedan ser las diferencias raciales. 

Fortalezas: 

La mayor forta leza que veo es que luchar por la IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLJ
GACIONES es el mayor frente que encara la humanidad. 

Oportunidades: 

Veo una oportunidad enorme en este campo. Quizá me equivoque, pero creo que seguir 
hablando de hombre-mujer nos hace a los jóvenes revivir las taras de nuestros abuelos. 
Si enfocamos temas como palestinos-israelíes o cristianos-musulmanes, que también son 
temas ancestrales pero no tan explotados en la universidad, la diferencia hombre-mujer 
quizá vaya quedando al margen. (Daniel, al umno de "Teoría de la Arquitectura" de 2° 
[curso 2009/2010] y de "Composición 11" de 4° [curso 2011/2012]) 

Sentarme a escribir sobre la perspectiva de género en la docencia de arquitectura, como 
mujer y como estudiante de arquitectura, es una oportunidad para arrojar una visión ana
lítica sobre el contexto que me rodea y me sirve como herramienta de observación. El 
mundo de la arquitectura es machista y la percepción popular del mismo es la de que ha 
sido levantado y es mantenido gracias al género masculino, y uno de los objetivos del 
ambiente académico y docente debería ser intervenir en dicha percepción. Bajo mi punto 
de vista, uno de los mayores problemas que generan esta situación es la falta de informa
ción, de referencias, de conocimiento básico de cómo la disciplina arquitectónica se ha 
articulado a lo largo de la historia gracias a la intervención de ambos géneros masculino 
y femenino. Resulta dificil creer en un futuro del mundo arquitectónico igualitario e in
clusivo mientras no se conozca en profundidad la presencia del género femenino en el 
pasado ni se observen cambios e intervenciones en la situación presente. 

La gran debilidad en cuanto a perspectiva de género en la escuela es la falta de referentes. 
La universidad es la oportunidad de experimentar estrategias, planteamientos, propuestas 
en un entorno reducido y preparado para ello, antes de salir a ejercer en el mundo real ; 
y el entorno en el que esto sucede, debería de ser un reflejo de la sociedad en la que se 
aspira a trabajar. 

La casi inexistencia de referentes femeninos, profesoras arquitectas refleja cuál es la for
ma de trabajo en la escuela y hacia qué tipo de sociedad se nos orienta. En mi opinión 
esta situación conlleva un riesgo o amenaza en nuestra formación; implica una impronta 
sexista en el carácter y capacidad critica arquitectónica de los alumnos, que puede derivar 
en aceptar roles de género sexistas en el ámbito profesional. 

Si en seis u ocho años de formación has tenido máximo cuatro asignaturas impartidas por 
una mujer, y sólo una de ellas fuera de la formación técnica básica, es muy dificil crear 
una conciencia colectiva en el alumnado de igualdad de oportunidades. La perspectiva 
de género utilizada corno herramienta de análisis sistemáticamente ayuda a ampliar el 
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campo de visión y a encontrar puntos de vista y planteamientos nuevos desde los cuales 
afrontar nuevas propuestas, que al fin y al cabo es en lo que consiste la profesión. 

Es en el momento en el que el planteamiento de la perspectiva de género como análisis 
sistemático y el debate generado no se traduce directamente en parle del propio temario 
a examinar o en una asignatura en sí cuando, en mi opinión, se pierde una oportunidad 
de promocionar la educación igualitaria en la escuela. (Ana, alumna de "Teoria de la 
Arquitectura" de 2° [curso 2009/201 O] y de "Composición 11" de 4°, [curso 2012/20 13]) 

La asignatura desarrolla el sentido crítico y ese espíritu de compromiso social y de crítica 
a lo "establecido", a lo regido y llevado a cabo por la tradición para buscar nuevas vías 
de diseño, de estrategias de ciudad, de nuevos modos de ver la sociedad ... Ahí entra el 
sentido de género en la arquitectura, en el urbanismo, en el día a día de la profesión de 
arquitectura. Todo ello visto desde un punto de vista más amplio al que la tradición nos 
habitúa. Pero no es asi que el concepto de género es el único en ser implementado en la 
enseñanza de la titulación, sino que entra dentro de un "paquete de nueva arquitectura" que 
con nuevas vías para re-pensar la profesión (atacada por la situación de crisis actual tanto 
económica o de honor) nos lleva a tener un sentido más detall ista y abarcar nuevos estilos 
o soluciones de problemas que otras titulaciones no han adquirido. 

La profesión de arquitectura está plagada de machismos como los premios Pritzker que 
reconocen siempre a los hombres de los estudios y no a las mujeres (Lu Wenyu, Denise 
Scott Brown, etc.), o como la imagen de hombres mujeriegos y "machotes" de Mies van 
der Rohe y el resto de "modernos" como grandes arquitectos (graffiti de Le Corbusier 
en la casa de Eileen Gray). Y todo ello son hechos que se han obviado hasta los últimos 
años como 'algo normal' y tradicional de la arquitectura que debemos conocer y tomar 
conciencia de ello. 

Hay que reconocer que la Escuela de Alicante podríamos decir que es machista desde el 
principio, con un mayor número de arquitectos que arquitectas, como profesores (aso
ciados, titulares, etc.). Y sigue siéndolo, viendo los nuevos contratados, ... por lo que 
a veces, el discurso no ayuda a mover a una masa crítica de arquitectos jóvenes hacia 
nuevos modos arquitectón icos y, en este caso, desde el punto de vista de género. Por ello, 
debería haber un compromiso real desde los departamentos y el profesorado para educar 
a las nuevas generaciones y pasar a la acción y al ejemplo práctico desde la universidad. 
(David, alumno de "Teoría de la Arquitectura" de 2° [curso 2009/201 O] y de "Composi
ción 11" de 4° [curso 2011 /201 2]) 

Conclusiones 

Entendemos que por su contundencia y profundidad, las valoraciones expuestas 

constituyen la mejor conclusión posible a este escrito, en un momento en el que, a pesar 
de la tentación del pesimismo, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando como 
creemos y en lo que creemos. Si es posible, además, con alegría subversiva, la que siem
pre nos regala la transmisión de conocimiento. 
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Este libro tiene su origen en el XVI Congreso Nacional y JI Internacional de la 
Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE), celebrado en 
la Universidad de Alicante durante los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2013, bajo el 
lema Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comuni
dades Globales, Plurales y Diversas. 

La globalización como fenómeno de carácter internacional ha contribuido a 
cambiar las características de la sociedad y de las instituciones educativas. Se trata 
de un proceso que busca la universalización de la política, la economía y la educa
ción pero que, a la vez, ha de entenderse como interconexión de individualidades, 
culturas e ideologías, de todas aquellas que conforman el abanico de identidades en 
el mundo. 

Como prestación o servicio social, la educación ha sido tradicionalmente una 
empresa local caracterizada por ofrecer respuestas uniformes a realidades y necesi
dades muy diferentes. Los cambios culturales observados hoy en los valores, hábi
tos y pautas de comportamiento; la transformación de los vínculos familiares entre 
parejas y los diversos modos de parentalidad; la aparición de nuevas formas de 
individualismos e identidades, de expresión y de relación social como consecuencia 
del impacto de las nuevas tecnologías, etc.; los movimientos migratorios y sus 
implicaciones en la escolarización de niños y jóvenes de culturas y etnias diversas 
distintas a las predominantes, todos ellos, han hecho cambiar la apariencia y compo
sición de las instituciones educativas, pero no sus prácticas que siguen siendo 
uniformes, creando desequilibrios y desigualdades. La investigación puesta al servi
cio de las necesidades de la educación, de la transformación y del cambio puede 
ayudar a resolver estos conflictos. 
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