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Marco Legal e Institucional 

• Constitución Española. 1978 

• 1ªs elecciones democráticas. 1979 

• Creación Instituto de la Mujer. 1983 

• Ley de Reforma Universitaria. 1986 

• Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 1999 

• España Ley Orgánica de Universidades. 2007  
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Estudios feministas, de las mujeres 
y del género 

a) Década de los 70.  

• Proceso de abajo arriba. 

• Seminarios y grupos de estudios. 

b) Décadas 80s y 90s.  

• Creación de Institutos de Investigación 
Interdisciplinar. 

• Impulso de la investigación y la docencia. 

• Institucionalización y Profesionalización en las   
Universidades españolas. 

 

 
Equality training network: EU contributions to gender mainstreaming and citizenship 3 



Encrucijadas 

• Espacio propio vs. integración curricular 

 Polémica feminista en los 80s 

• Proceso de «doble vía» 
Fortalecimiento de un centro especializado y a la vez 
permear el sistema curricular 

• Creación área de conocimiento (?) 
Era tercera vía muy discutida dado el poder de las áreas 

Equality training network: EU contributions to gender mainstreaming and citizenship 4 



Logros en la docencia 

• Asignaturas obligatorias y optativas 

• Asignaturas en los postgrados 

• Asignaturas interdisciplinares 

• Reconocimientos de créditos de las 
actividades promovidas por los Institutos  

• Postgrados en Estudios Interdisciplinares de 
Género  

• Doctorados interuniversitarios  
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Retos 

• Logro del prestigio. Acceder a las estructuras    
del saber-poder. 

• Promover la igualdad como valor fundamental 
del bienestar de la ciudadanía y de la sociedad 
del conocimiento. 

• Paradoja: incremento de la demanda y aumento 
de las tasas universitarias. 

• Uso de las tecnologías y de portales para la 
difusión de la investigación y docencia. 
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Para terminar: repensar el futuro 

• Estamos en un escenario inédito. 

• Posibilidades de redes trasnacionales de 
investigación y docencia. 

• Utilización de redes virtuales. 

Repensar nodos de articulación que incidan en 
las políticas locales, nacionales y trasnacionales. 

 
Muchas gracias                                       virginia.maquieira@uam.es 
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