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En los estudios universitarios,  en cualquier  disciplina,  debe considerarse esencial  la
reflexión del  personal  docente sobre el  tipo de conocimiento que transmite con el
objetivo de lograr una práctica científica sin sesgos de género. Además, la utilización
del enfoque de género implica redefinir aquellos principios que la sociedad ha dado
por válidos y universales y que, sin embargo, se han manifestado como excluyentes. 

La  incorporación  de  la  perspectiva de género  como competencia  transversal  en  la
docencia  universitaria  proporciona una  orientación  ética en  las  futuras  actividades
profesionales del alumnado; una mayor sensibilidad en sus relaciones de género y ante
las estructuras discriminatorias presentes en la sociedad. De este modo, se intenta
introducir una óptica de análisis y de interpretación no androcéntrica de las realidades
estudiadas  en  las  diferentes  asignaturas,  lo  que  puede  favorecer  la  igualdad  de
oportunidades de los sexos y también ayudar a recuperar el olvidado protagonismo
histórico de las mujeres en la construcción de las sociedades.

Por  tanto,  lanzamos  una  amable  invitación  a  quienes  en  la  elaboración  e
implementación  de  sus  asignaturas  (de  grado  o  máster)  han  efectuado  alguna
innovación  en  los  contenidos,  reflexión  o  práctica   vinculada  a  la  perspectiva  de
género,  planteando una visión crítica de los  programas  “mainstream”,  señalando y
cuestionando  los  estereotipos  de  género  y,  posibilitando,  de  esta  manera,  una
comprensión de la evolución del proceso económico y social en el largo plazo, desde
una perspectiva inclusiva y plural.

RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES

CAMPOS, Concepción y Marta LUQUE (Universidad de Málaga), El uso didáctico de las
obras de contenido económico escritas por mujeres.

Como sabemos, y hablando de nuevo de visibilizar, hasta los años 70 del siglo XX, no se
ha prestado mucha atención a las economistas, hemos tenido padres de la Economía y
de la Historia económica pero no madres. La comunicación que presentamos trata de



utilizar nuevos recursos didácticos para el  estudio de la Historia económica que, al
mismo  tiempo,  buscan  reivindicar  y  dar  a  conocer  el  papel  de  las  mujeres  en  la
economía. Nos interesa su actividad como divulgadoras de los conceptos o escuelas de
pensamiento  económico  y  de  la  historia  económica  por  medio  de  las  novelas  o
trabajos  de  ficción.  En  el  mundo  anglosajón  cumplieron este  papel  de  divulgación
mujeres como Jane Marcett (1769-1858); Harriet Martineau (1802-1876) y M. Garrett
Fawcett (1847-1929).

En la España del XIX, aunque no podemos hablar de mujeres economistas como tal, sí
realizaron este papel de divulgadoras a través de sus obras de ficción o ensayos, Emilia
Pardo Bazán (La Tribuna, Los Pazos de Ulloa) y Concepción Arenal (Watt su vida y sus
inventos,  Cartas a un obrero),  ya que en éstas y otras  obras reflejan la política,  la
sociedad y la economía de su tiempo con la intención de divulgar los principios básicos
de las teorías y relaciones económicas.

COLOMÉ Josep,  Anna  CARRERAS-MARÍN,  Montserrat  CARBONELL  (Universidad  de
Barcelona), Desigualdad de género en el mundo rural preindustrial: fotografías, textos
y salarios.

En este trabajo se presenta el diseño y primeros resultados de una práctica que se
inserta en la asignatura de Historia Económica Mundial que cursan los estudiantes de
primer curso del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. La práctica se articula en torno al
análisis de documentos fotográficos, textos y unas series de salarios, materiales que
los  estudiantes  deben  trabajar  fuera  del  aula  con  anterioridad  a  la  sesión.  A
continuación  se  pide  que  combinen  la  información  obtenida  en  los  distintos
documentos para llevar a cabo un análisis de las diferencias de género en el mundo
rural  pre-industrial  a  partir  de  la  complementariedad  entre  aproximaciones
cuantitativas y cualitativas. 

FREIRE ESPARÍS , Pilar (Universidad de Santiago de Compostela) y Susana MARTÍNEZ-
RODRÍGUEZ (Universidad de Murcia), MUFREM: Mujeres al frente de empresas. 

MUJERES  AL  FRENTE  DE  EMPRESAS  es  un  proyecto  de  innovación  docente
interdisciplinar  desarrollado durante el  curso 2018-2019 cuyo objetivo principal  era
incorporar la dimensión de género en el tejido empresarial en perspectiva histórica en
las materias Historia Económica de la España Contemporánea (USC) (2478) e Historia



Económica (UMU) (5237). En su desarrollo ha supuesto una fructífera colaboración con
la red de Networking Empresarial BNI, y docentes de otras áreas (Lengua alemana IV
en  Estudios  Ingleses  y  Franceses  (UMU).  Hemos  desarrollado  un  proyecto
interdisciplinar  que  se  ha  plasmado  en  una  página  web  propia
https://www.um.es/web/mufrem/inicio.  Hemos  realizado  una  serie  de  actividades
divulgativas y también ofrecemos materiales novedosos para el estudio de las mujeres
y  la  empresa.  En  concreto,  en  la  materia  Historia  Económica  de  la  España
Contemporánea hemos llevado a cabo una actividad consistente en la realización, por
parte de cada alumno/a, de una entrevista a una mujer al frente de una empresa. Cada
equipo de  trabajo  debía  elaborar  un  informe escrito  y  realizar  su  correspondiente
exposición  oral.  Finalmente,  a  partir  de  una  encuesta,  se  muestra  el  grado  de
satisfacción  del  alumnado  con  el  planteamiento  y  realización  de  la  actividad.  El
proyecto fue seleccionado por la UMU como ejemplo de buenas prácticas. 

FREIRE ESPARÍS, Pilar  (Universidad de Santiago de Compostela) y Susana MARTÍNEZ-
RODRÍGUEZ  (Universidad de Murcia), Elizabeth PANIMBOZA VEGA  (Universidad  de
Murcia – alumna GADE), Encarnación SÁNCHEZ BERNABÉ  (Universidad de Murcia –
alumna  GECO), María  del  Sol  VALENZUELA  MARTÍNEZ  (Universidad  de  Murcia  –
alumna GADE), Proyecto colaborativo de historia empresarial reciente en la Región de
Murcia desde la perspectiva de género.  

Esta comunicación presentará el diseño y los primeros resultados de una actividad que
van a realizar el grupo de las alumnas internas adscritas al Departamento de Economía
Aplicada de la  Universidad de Murcia,  línea Historia  Económica.  El  plan de trabajo
inicial  plantea un proyecto en el que se analizará la trayectoria de un conjunto de
empresas lideradas por mujeres de la Región de Murcia; también se colaborará con
asociaciones empresariales de la Región, para conocer su historia, sus inquietudes y
retos  en materia  de igualdad.  El  método de trabajo será la entrevista y  el  uso de
cuestionarios. El objetivo didáctico general es la aplicación de metodologías activas en
las  que  el  estudiantado  sea  el  protagonista  de  su  aprendizaje;  y  se  hará  en  un
ambiente  excepcional,  tutorizando  a  un  grupo  de  estudiantes.  A  las  docentes  nos
servirá para  mejorar  toda una serie de herramientas  que nos permita empatizar  y
conectar mejor con las inquietudes intelectuales de una generación mucho más joven.
La  finalidad  crematística  del  proyecto  es  crear  nuevos  materiales  vinculados  al
concepto  de  legado;  conocimiento  de  la  historia  reciente  del  emprendimiento
femenino; derechos laborales y profesionales. Las docentes responsables subrayan el
alto grado de incertidumbre de un proyecto como este. 

https://www.um.es/web/mufrem/inicio


PÉREZ  HERNÁNDEZ,  Concepción  M.A.  (Universidad  de  La  Laguna),  Mujeres,
emprendimiento  e  Historia.  La  Historia  Económica  en  el  Máster  de  Formación  de
Profesorado en el ámbito de la Economía.

La iniciación a la actividad emprendedora y empresarial es una competencia que se
desarrolla  en  las  aulas  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de  Bachillerato  de
nuestro país y que se imparte, generalmente, por los docentes de la especialidad de
Economía. Su introducción en los currículos ha justificado la integración del tema en
los estudios de esa especialidad del Máster habilitante de Formación del Profesorado
de  la  Universidad  de  La  Laguna,  y  la  demanda  al  área  de  Historia  e  Instituciones
Económicas, de herramientas de apoyo en esta tarea.  

La  actual  brecha  entre  sexos  en  las  cifras  del  emprendimiento,  determinó  una
propuesta que ponía su acento en el fomento de la actividad emprendedora de las
mujeres. En esta línea, nuestra área de conocimiento sugirió no solo aportar referentes
femeninos  del  ámbito  de  la  empresa,  sino,  y  de  forma  más  relevante,  descubrir
algunos de los factores que históricamente han podido ocasionar las “bajas” tasas de
emprendimiento  en  la  mujer.  Nos  preguntamos  por  el  propio  concepto  de
emprendimiento, las características que se vinculan a la persona emprendedora y los
matices que introduce el género; hablamos de los cambios en el marco institucional y
de la invisibilidad histórica de las mujeres: subregistradas y ocultas en las empresas
familiares tras sus cónyuges, padres o hijos; o partícipes directas y protagonistas de
sectores banalizados por el análisis económico. En definitiva, trabajamos conceptos de
la economía feminista y discutimos sobre capitalismo, burguesía y patriarcado.  

Si  bien,  quizás  la  principal  aportación  de  nuestra  área  ha  sido  la  selección  de
documentos  (artículos, biografías, películas, textos literarios, o material de archivos
empresariales) con los que poder trabajar la cuestión de la mujer y el emprendimiento
en  las  aulas  del  Master  y  en  los  propios  institutos.  Un  material  estructurado  y
comentado que también puede tener interés para la asignatura de Historia Económica
de  la  Empresa  que  se  imparte  en  los  grados  universitarios  de  Administración  y
Dirección de Empresas. 

REY  CASTELAO  Ofelia  y  Ana  María  SIXTO  BARCIA (Universidad  de  Santiago  de
Compostela), Niñas y adolescentes en la economía rural gallega en el silgo XVIII. 

La incorporación precoz de las niñas rurales a los trabajos de la casa, el cuidado de los
hermanos, y otras tareas, tenía en la Galicia occidental el añadido laboral que suponía
la ausencia de muchos padres en la emigración, ya fuera estacional o polianual, cuando
no  definitiva.  La  consecuencia  inmediata  era  la  sobrecarga  de  trabajo  -mujeres,
ancianos y niños sustituían a los ausentes-, asumida por las niñas más que por los



niños, por cuanto en ambiente migratorios estos fueron enviados a las escuelas más
que en otras zonas -aprender a leer y escribir era parte de la formación para emigrar- y
sus  hermanas  fueron las  perjudicadas;  el  absentismo escolar  femenino ha  sido  un
problema en la Galicia rural hasta el siglo XX, pero en el XVIII era más acusado. Niñas y
adolescentes también se iban de casa para incorporarse al servicio doméstico, ya fuera
en las ciudades y villas próximas, ya en el área rural próxima. Los datos sobre el trabajo
y sobre escuelas se obtienen en los libros reales y en las listas del  Catastro de La
Ensenada, pero su condición fiscal lo hacen incompleto, de modo que recurrimos a
escrituras  notariales  de  todo  tipo,  a  procesos  judiciales,  a  los  registros  de  las
instituciones asistenciales;  además de normativa civil  y  eclesiástica,  no en vano las
autoridades  fueron  vigilantes  de  la  movilidad  femenina  o  de  las  condiciones  o
circunstancias en que las niñas podían escolarizarse.

RODRÍGUEZ MODROÑO, Paula; ALMORZA HIDALGO, Amelia y AGENJO
CLADERÓN, Astrid (Universidad Pablo de Olavide),  Desigualdades de género en
tiempos y trabajos

Este trabajo presenta la aplicación y principales resultados de las prácticas docentes
desarrolladas por profesorado del Área de Historia e Instituciones Económicas en el
curso  2019-20  a  alumnado  de  tres  asignaturas:  Historia  Económica  del  Grado  en
Análisis  Económico;  Género  y  Trabajo  del  Grado  en  Relaciones  Laborales  y  Doble
Grado en Derecho y Recursos Humanos; e Historia Política y Social Contemporánea del
Grado  en  Ciencias  Políticas  y  de  la  Administración,  Doble  Grado  en  Sociología  y
Ciencias Políticas y de la Administración y Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas
y de la Administración. Las prácticas han consistido en diversos ejercicios de debate y
análisis  sobre  el  trabajo  doméstico  y  de  cuidados  y  sus  interrelaciones  con  las
discriminaciones de género en el mercado laboral con objeto de que el alumnado sea
capaz de detectar, analizar y reflexionar sobre las desigualdades de género actuales e
históricas  en  los  usos  del  tiempo  y  reparto  de  trabajo,  y  de  plantear  políticas
económicas y sociales que eliminen estas  desigualdades.  Las  prácticas combinan la
cumplimentación de diarios de usos del tiempo, el análisis de discursos en medios de
comunicación y el análisis de políticas públicas en distintos países.

ROSADO, Ana (Universidad Complutense de Madrid), Innovación en los contenidos de
la asignatura Modelos de Consumo y Desarrollo Comercial: Evolución, socio-histórica
para incluir la perspectiva de género, inclusiva y plural.

La asignatura Modelos de consumo y desarrollo comercial: evolución socio-histórica
del Máster en consumo y comercio de la UCM, fue diseñada y desarrollada por Ana
Rosado. La mayoría de los estudiantes del master no tienen nacionalidad española, por
lo  tanto,  desde  el  principio,  la  docencia  estuvo  matizada  hacia  la  inclusión  de  las



distintas culturas y procedencia de los estudiantes. La mayoría son mujeres, y siempre
tienen muy buena acogida las prácticas que incluyen una especial atención hacia la
desigualdad entre géneros. Por último, la práctica de fin de curso que consiste en la
internacionalización de una empresa real,  que suele estar  dirigida por mujeres casi
siempre,  nos  permite  abordar  cómo  las  empresarias  son  más  receptivas  a  las
innovaciones en la gestión y a las propuestas de internacionalización. En esta ponencia
desarrollaremos las prácticas introducidas en la docencia de dicha asignatura y que
incluyen una perspectiva de género.

VARELA VÁZQUEZ, Pedro  (Universidad de Santiago de Compostela),  Experiencias de
inclusión de la perspectiva de género en la docencia de una materia universitaria de
historia económica mundial.

La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria, especialmente en
materias  sin  contenidos  específicos  de  género,  puede  suponer  un  impulso  a  la
formación transversal del alumnado en un conjunto de valores vinculados a la igualdad
de  género.  En  este  sentido,  en  el  ámbito  de  la  historia  económica  le  permitiría
aproximarse al papel desempeñado por las mujeres en la propia configuración de los
sistemas económicos. De este modo, es recomendable evaluar la inserción de este tipo
de  contenidos  en  las  programaciones  docentes,  con  la  finalidad  de  promover  una
mejora continua y adaptación a las necesidades de un mundo cambiante. El objetivo
de este trabajo consiste en la evaluación de una experiencia de introducción de la
perspectiva de género en una materia universitaria de historia económica mundial. La
tipología de actuaciones realizadas es de diversa naturaleza, entre los que destacan los
contenidos  específicos,  las  dinámicas  de  aula,  así  como  los  recursos  y  materiales
didácticos. Asimismo, la introducción de la perspectiva de género se realiza mediante
un cuestionario semiestructurado respondido por el alumnado, con el fin de analizar la
aceptación de la inclusión de las actuaciones mencionadas. Los resultados muestran en
qué actuaciones hay que realizar un mayor énfasis o aplicar medidas correctivas, así
como la valoración general positiva y enriquecedora para el aprendizaje indicada por el
alumnado.


