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Resumo: 

Problemática: En esta comunicación se expondrán acciones de innovación docente que se están 

realizando en la docencia y en el aprendizaje de Derecho Constitucional dentro de la asignatura 

de Derecho Constitucional I del Grado de Derecho con alumnos de primer curso. Estas acciones 

versan, en concreto, sobre la temática de las políticas y acciones positivas de igualdad de género 

que el Estado lleva a cabo para eliminar cualquier forma de discriminación por tal motivo con el 

objetivo de garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Con este propósito en el 

aula se plantean, por una parte, actividades donde se analizan los argumentos a favor y en contra 

de la nueva legislación y sentencias más controvertidas introduciendo desde un grupo de partida 

un análisis y presentación objetiva para abrir a continuación el debate en el que, sin saberlo 

previamente, las alumnas defenderán los argumentos tradicionalmente más masculinos y los 

alumnos las nuevas líneas en pro de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos. Después la 

discusión será libre aunque guiada y explicada por el Profesor que juega un papel fundamental 

aportando datos y Teoría y doctrina Constitucional tanto española como comparada para obtener 

como resultado un posicionamiento de los alumnos con relación a este tema. Al final del curso 

se volverá a recabar la postura de los alumnos en este tema para verificar si hubo cambios en las 

posturas antes manifestadas pues también se introducen a lo largo del curso en los distintos 

temas de la materia aspectos transversales que sirvan de reflexión. Por ejemplo, al explicar las 

fuentes del Derecho se trabajará en la práctica con las normas europeas y españolas sobre la 

igualdad de género y en sentido similar al analizar Sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal 

Constitucional al escoger su temática, o incluso al analizar la primacía del varón en la sucesión 

de la jefatura del Estado recogida en nuestra Constitución. 

En definitiva se trata que los alumnos puedan exponer libremente sus premisas y opiniones de 

partida para irles proporcionando a través de la guía del Profesor y de su trabajo las 

herramientas para desaprender y aprender en igualdad desde el respeto constitucional y el 
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entendimiento de las políticas públicas. 

Palavras-chave: 

Derecho Constitucional, interdicción de la discriminación, igualdad efectiva, Políticas y 

acciones positivas de igualdad de género, innovación docente. 

 

I.- Algunas consideraciones preliminares 

El objetivo concreto de este trabajo es, dentro de la innovación docente que debe presidir y guiar nuestra 

docencia para la mejora de su calidad, exponer una experiencia original que se ha llevado a cabo dentro de 

la asignatura de Derecho Constitucional I en el primer cuatrimestre del Grado de Derecho en la 

Universidad de Vigo y en la asignatura Derecho Constitucional: Fuentes y derechos, en idéntico 

cuatrimestre y curso del grado pero en la Universidad de A Coruña. Nótese la importancia que tiene que se 

realice en la etapa más temprana del contacto con el Derecho de los alumnos que acceden a la Universidad 

y que serán los juristas del mañana.  

En suma, partiendo de la Constitución española y en especial de su art. 14: igualdad y prohibición de toda 

discriminación por razón de género así como del art. 9.2 que obliga al Estado a promover -si hace falta a 

través de medidas de discriminación positiva- los colectivos más desfavorecidos, en esta comunicación se 

trata de presentar cómo los tribunales y leyes han ido cambiando ante esta nueva y necesaria realidad pese 

a aspectos y fallos controvertidos. Así se expondrá cómo en el aula se analizan los argumentos a favor y 

en contra de la nueva legislación y sentencias, con unos aspectos peculiares e innovadores que se 

comentarán más adelante. Lo que se pretende es exponer el resultado de estas experiencias y plantearse su 

eficacia y la posibilidad de extenderlas en el futuro a otros aspectos de la igualdad de género y observar la 

evolución en las posturas y percepciones a través del tiempo para extraer conclusiones acordes con la 

realidad y cotidianidad. 

Para ello ha de partirse previamente de la constatación y premisa que el Derecho Constitucional se presta 

como pocas materias a inculcar como valor básico de la convivencia y de la sociedad la igualdad. Igualdad 

en un sentido muy amplio dentro del cual se incide con  especial intensidad en la igualdad entre personas 

de distinto sexo o dicho en otros términos en la prohibición de la discriminación por razón de género. 

En nuestros días y en las Constituciones actuales se proclama, reconoce y garantiza esta ardua conquista 

por un tratamiento igualitario que ha perseguido y logrado en buena parte la mujer a través del tiempo. 

Pero aún queda mucho por hacer. Por ello que en la vigente Constitución española de 1978, como Norma 

Fundamental que recoge los valores esenciales e indisponibles de la Sociedad que procede a 
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autoorganizarse, incluya como valor básico la igualdad de género, la interdicción de la discriminación por 

razón de sexo y la actuación  por parte de los poderes públicos para remover los obstáculos y llevar a cabo 

las actuaciones necesarias para que la igualdad y la participación en todos los ámbitos sea efectiva, 

constituye un gran avance. De este modo se propicia e impulsa el desarrollo de una legislación y la 

adopción de las medidas necesarias para hacer que esa igualdad sea real y efectiva de modo que no sea 

una mera declaración desprovista de contenido. 

 En este contexto, desde la perspectiva constitucional, este principio ya está presente en el Preámbulo, en 

el artículo 1.1 de la CE, en su artículo 9.2 y en su artículo 14. También la igualdad entre el hombre y la 

mujer en el matrimonio. Realmente impregna todo el contenido constitucional14 de modo que la 

combinación y equilibrio entre estos preceptos permite aprobar todo un conjunto de leyes y desarrollar 

medidas, incluidas las que se conocen como medidas de discriminación positiva como ha avalado nuestro 

Tribunal Constitucional y el propio Tribunal de la Unión Europea pues en el seno de la Unión Europea se 

promovido las principales iniciativas y normas en la promoción de la igualdad de género que después se 

han ido incorporando a los países comunitarios. 

Aunque el concepto de discriminación conlleva per se una connotación negativa, ha de ponerse en esta 

materia en su justo contexto, sin perder de vista los objetivos fundamentales que se persiguen con las 

distintas medidas solo aparentemente discriminatorias. Esto es, si bien se otorga un diferente trato por 

razón de género, es precisamente porque la situación real es que existe una desventaja o marginación 

frente al otro por lo cual para que haya realmente igualdad hacen falta esas medidas promocionales hasta 

producirse la igualación necesaria. 

                                                      
14 Cfr., entre otros artículos de la Constitución española de 1978 los siguientes: El artículo 14 “Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En este artículo se garantiza la igualdad de 
trato en el ámbito jurídico, incluye la protección de la igualdad en la ley como la de la igualdad ante la ley. Nótese 
que se permite el trato diferenciado pero no el trato discriminatorio (la desigualdad no justificada). De este modo 
ofrece cobertura a situaciones concretas y aplicando unos determinados criterios o parámetros que permiten 
determinar si la eventual desigualdad está o no justificada. La igualdad constituye asimismo un valor superior del 
ordenamiento jurídico español como se determina desde el primer apartado del artículo primero de nuestro Texto 
constitucional. La igualdad fundamenta la remoción de obstáculos –art.9.2 CE- e inspira el sistema tributario –art. 
31.1CE-. También se incluye en otros derechos ya sea de modo explícito -acceso cargos públicos – art. 23.2CE, 
derechos de los cónyuges –artículo 32.1CE-, derechos de los hijos –artículo 39.2 CE- bien implícitamente –igualdad 
de derechos en las distintas partes del territorio español –arts.138.2 y 139.1CE-. 
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La comprensión de estos aspectos, el análisis y reflexión profunda sobre sus causas, razones y coherencia 

deben reflejarse en la docencia de la asignatura y dejar su impronta en los futuros profesionales del 

Derecho así como en su calidad como personas.  

  

II.- Planteamiento y elección de las problemáticas concretas  

Un aspecto que tiene que reflexionarse detenidamente por parte del profesor es la elección del tema del 

trabajo e función de las finalidades que se persigan con éste, en este caso, profundizar en la necesidad de 

adoptar medidas para la igualdad efectiva, en especial para superar la marginación de la mujer en muchos 

ámbitos. Además ha de conseguirse que sea especialmente atractivo y enganche al alumno. 

En este sentido, el trabajo escogido aborda dos de los aspectos de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres15, ley novedosa por cuanto pretende prevenir las conductas 

discriminatorias e impulsar políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Esta Ley busca 

ser la norma básica de arranque de la igualdad entre mujeres y hombres.  

En las experiencias se abordaron dos cuestiones clave en relación con la promoción de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres: la siempre controvertida discriminación positiva (affirmative action), 

que se realizó con los alumnos y alumnas de la Universidad de Vigo, y la problemática de las 

discriminaciones no aparentes, que condujo a los estudiantes de la Universidad de La Coruña, donde se 

realizó, a una reflexión muy interesante sobre los límites de la igualdad formal o la desigualdad ante la 

aparente igualdad. 

Teniendo en cuenta que las experiencias tuvieron lugar de manera separada, con estudiantes que no se 

relacionan académicamente, aunque de entornos y condiciones sociales y culturales de práctica identidad 

(Universidades en las dos mayores conurbaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el noroeste 

de España) y en el mismo curso académico, vamos a exponer separadamente cada una de ellas para, 

finalmente, dar cuenta de algunas conclusiones a las que los profesores responsables de cada experiencia 

llegamos sobre los resultados comunes y no comunes de las mismas. 

                                                      
15 Incorpora dos directivas: la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.  
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Respecto a las acciones positivas se recoge que los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en 

favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, 

medidas que se aplicaran mientras subsistan dichas situaciones y que habrán de ser razonables y 

proporcionadas al objetivo que se busque en cada caso. 

En este contexto, el tema concreto que se plantea es la reforma que esta Ley realiza en la Ley electoral 

disponiendo en el art. 44 bis que la representación de cada sexo tiene que comprender entre un mínimo del 

40% y un máximo del 60% dentro de las candidaturas de los partidos políticos españoles a las elecciones. 

En suma, se les impone que presenten candidaturas con “una composición equilibrada de mujeres y 

hombres”. 

La cuestión específica a resolver, pues se recurre al Tribunal Constitucional16, es si es compatible con la 

Constitución – especialmente con su art. 6 libertad de los partidos políticos como instrumentos esenciales 

de expresión de la participación y voluntad democrática y del art. 23, derecho de sufragio activo y pasivo 

de todos- esta imposición a los partidos políticos en la presentación de sus candidaturas. El TC falla al 

respecto en su Sentencia STC 12/2008, de 29 de enero de 200817.  

 

III.- La experiencia en la Universidad de Vigo: promover activamente la igualdad a través de la 

discriminación positiva 

El trabajo se ha realizado dentro de uno de los cuatro grupos de prácticas asignados a la asignatura. En ese 

grupo concreto, de 25 estudiantes, se han asignado diversos temas relacionados con sentencias del 

Tribunal Constitucional a los distintos subgrupos en los que se han repartido los alumnos.  

El que nos interesa ahora es el compuesto por seis alumnos que habían de tratar la Sentencia del Tribunal 

Constitucional citada en la que juzga la constitucionalidad o no del artículo de la LOREG – imponiendo 

candidaturas equilibradas en género- introducido por la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres. 
                                                      
16 El asunto parte de la denegación por la Junta electoral de Zona de Icod de los Vinos (Tenerife) de la proclamación 
de la candidatura presentada por el PP compuesta íntegramente por mujeres, el cual alegó que  era adecuada a la 
Constitución. En el fondo pretendían con esta candidatura cuestionar la reforma electoral poniendo en evidencia y de 
un modo que no se ajustaba a la realidad la imposibilidad de lograr que fueran candidatas solo mujeres y que por ello 
se las colocaba en desventaja en vez de promover la igualdad. Tras las instancias y trámites oportunos el asunto llega 
al conocimiento del TC. Al tiempo se plantea un recurso de inconstitucionalidad por parte de diputados del PP.  
17 La respuesta la basará en el análisis del mandato de sustantivación de la igualdad formal, contenido en el art. 9.2 
CE, como en el de la configuración constitucional de los partidos políticos (art. 6 CE). 
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Los alumnos tenían que trabajar en grupo y en horario no lectivo el tema asignado para posteriormente 

exponerlo oralmente al resto de sus compañeros del grupo práctico. De entrada el único dato que se les 

aportaba era la cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional para que procediesen a su análisis y 

concluir con una exposición ante sus compañeros en clase. A este efecto realizaron una labor de 

investigación que se plasmó tanto en un trabajo escrito que entregaron al profesor y sobre el que se 

basaron para presentar el tema y problema a sus compañeros como en la realización y uso de una 

presentación con diapositivas para ilustrar y hacer más asequible su exposición y la comprensión por parte 

de sus compañeros. 

El resultado de su trabajo desde un punto de vista analítico y expositivo fue muy bueno lo que se reflejó 

en todos los aspectos: en la redacción, en la exposición oral, en el apoyo visual, en la síntesis del 

contenido, en la comprensión de la problemática que se plantea, en la presentación y contraposición 

ordenada y lógica de los argumentos y contraargumentos que plantearon cada una de las partes - 

recurrentes, Abogacía del Estado, y por último el Tribunal Constitucional en los Fundamentos Jurídicos 

que sustentan su fallo. Hay que destacar además el interés y originalidad de los alumnos en el trabajo pues 

aportaron noticias de los periódicos, resultados de encuestas planteadas a través de la web, opiniones 

vertidas en distintos foros, etc. Asimismo, fueron los propios relatores quienes tomaron la iniciativa de 

abrir, impulsar y guiar el debate colectivo que se abrió a continuación y es que el final de su intervención 

fue: 

“¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?” 

A partir de esa puesta en escena de los argumentos jurídicos que se sostenía por cada parte procesal 

simulada, la profesora planteó un debate con una orientación mayéutica. Aunque el grupo general de la 

asignatura es mayor, la experiencia, como decimos, se planteó en uno de los grupos de prácticas 

De un total de 105 estudiantes con matrícula en la asignatura con una proporción entre sexos que, 

evidentemente de forma absolutamente natural cumple a la perfección las ratios legales más habituales (61 

son alumnas y 44 alumnos), el grupo de prácticas en que se desarrolló la experiencia de la Universidad de 

Vigo estuvo formado por 22 estudiantes -13 alumnas y 9 alumnos- de un total de 25 matrículas.  

Inicialmente el debate se desarrolla de modo abierto a partir de la exposición objetiva realizada por los 

autores del trabajo e interviniendo los distintos alumnos exponiendo sus argumentos y posturas 

espontáneos. 

Sin embargo y sin saberlo previamente, la profesora pedirá en un determinado momento a las alumnas que 

defiendan en clase los argumentos tradicionalmente más masculinos y a los alumnos las nuevas líneas en 
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pro de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos así como sobre la pertinencia de las medidas positivas 

de actuación.  

Posteriormente también se solicita que inviertan los términos de la defensa y argumentación de las 

diferentes posturas adoptadas de modo que los alumnos que inicialmente se pronunciaron y defendieron 

una determinada postura pasen a asumir la línea contraria mediante la formulación de argumentos 

fundamentados y coherentes, pero opuestos a la posición que en principio asumieron.  

Tras el transcurso del debate así formulado en el que la Profesora interviene casi únicamente para imponer 

la asunción de distintos roles a cada uno de los alumnos y moderar el debate marcando los ritmos y 

otorgando y distribuyendo los turnos de palabra, les propone hacer un balance en términos de 

posicionamientos. 

En este sentido y por votación a mano alzada de los veintidós participantes, diecisiete votaron en contra de 

esas medidas, dos votaron a favor y tres se abstuvieron. Las abstenciones y los votos a favor fueron todos 

de alumnas. 

Tras este resultado la profesora interviene para pedir a los alumnos que explicaran qué consideraciones 

habían primado en su valoración. La mayoría destacó que reconocían la situación de desigualdad y de 

discriminación sufrida por la mujer y que ésta seguía existiendo en muchos campos incluidos el ámbito de 

la participación y representación política. No obstante estimaban que en la elección de representantes 

políticos el principio que debía primar era la capacidad frente a la adopción de medidas que tuvieran en 

cuenta el género pues entendían que limitaban el derecho a elegir libremente a aquellos que juzgasen más 

idóneos. Las alumnas incidían en valorar como el aspecto más relevante y prioritario al respecto la 

capacidad e insistían en que esta ley podía llegar a limitar sus posibilidades de participación y elección si 

están más cualificadas.  

Por otro lado, quienes defendieron las previsiones establecidas por la ley en esta materia resaltaban que las 

medidas al respecto adoptadas en la ley eran proporcionadas y adecuadas, que en su tenor literal no van 

dirigidas a proteger a la mujer en concreto sino a garantizar el equilibrio de género. Aunque reconocen 

que en estos momentos realmente su fin es aumentar la asunción de cargos políticos representativos por 

parte de las mujeres. Pero dado que éstas siguen en una situación de desigualdad real en tal ámbito, las 

acciones previstas en la ley contribuyen a una mayor participación y presencia de la mujer en el ámbito 

político. De este modo, con el resultado que se consigue a través de la aplicación de estas medidas, que 

ayudan a que asuman públicamente y de modo efectivo un papel activo y destacado en la dirección 

política se proporciona un ejemplo que propicia el cambio de las mentalidades y esto es lo que lleva real y 

progresivamente a la igualdad real.  
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Las alumnas que se abstuvieron dudaban entre ambas valoraciones pues encontraban que las dos posturas 

contenían elementos relevantes si bien finalmente al pedirles que se decantaran por alguna de ellas 

asumieron la primera postura expuesta. 

 

III.- La experiencia en la Universidad de A Coruña: la forma no llega para la igualdad 

En la Universidad de A Coruña se eligió para la práctica en relación con la discriminación por razón de 

sexo un aspecto relativamente novedoso y muy vinculado al examen del caso como es el de las 

discriminaciones no aparentes, en este caso en el ámbito laboral. La discriminación no aparente obliga a 

los estudiantes a plantearse los límites de la igualdad formal. Conocidos los extremos generales sobre el 

principio de igualdad y el derecho a la igualdad en la Constitución española de los que dábamos cuenta 

más arriba, los estudiantes se enfrentan a un supuesto en el que la discriminación es, por así decirlo, más 

sutil, menos burda, no es perceptible con la mera lectura de los enunciados jurídicos (contratos, 

organización del trabajo en la empresa, categorías laborales en que se estructura la plantilla) tras los que se 

esconde. Es por eso un ejercicio sumamente interesante porque permite al profesor introducir al estudiante 

de Derecho en el análisis textual (el de los enunciados jurídicos a que nos referíamos) y contextual (el de 

la realidad subyacente que tales enunciados intentan esconder) y ese ejercicio tiene, a nuestro juicio, un 

valor añadido que trasciende la enseñanza en materia de igualdad y se proyecta (y por lo tanto exige traer 

a colación) los conocimientos sobre la función y la aplicación de las normas jurídicas en una sociedad 

democrática y, en concreto, sobre igualdad formal y material. 

La experiencia tuvo lugar en los tres grupos de prácticas o de docencia interactiva en que se estructura 

cada turno de la asignatura Derecho Constitucional: Fuentes y derechos. Estos grupos reducidos tienen un 

número ideal de 20 estudiantes que, salvo incidencias sin transcendencia para la experiencia, fueron los 

que realizaron la práctica. La proporción entre alumnas y alumnos, tanto en el grupo general como en los 

grupos reducidos en que se realizó la práctica es de 70/30, con las consecuencias que de ello se derivan 

más adelante. 

Al igual que en la Universidad de Vigo, el profesor encargó el estudio previo de un caso que requería 

discusiones, en grupos de 5 estudiantes, del supuesto que se planteaba. Se trataba de descubrir si existía 

alguna causa de discriminación en una empresa en la que existían dos grupos profesionales diferenciados 

en su denominación y en su retribución, pero con las mismas funciones en la empresa, integrado uno de 

ellos exclusivamente por hombres (el de mayor retribución) y otro por mujeres. Se trataba de que los 

estudiantes, que por ser alumnos del primer curso de Derecho carecen aún de conocimientos directos en 

Derecho laboral, pudieran descubrir en una relación de esta naturaleza uno de los supuestos de prohibición 
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de la discriminación por razón de sexo reconocidos por jurisprudencia (laboral y constitucional) y también 

normativamente, a través de la inclusión del supuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, para la 

igualdad efectiva de hombres y mujeres.  

La práctica arrojó resultados semejantes en los tres grupos en los que se realizó, lo que suele ser habitual 

dada la homogeneidad formativa que tienen los estudiantes. Las soluciones expuestas por los grupos 

descubrieron con facilidad la problemática subyacente a la clasificación profesional, que mayoritariamente 

juzgaron artificial y arbitraria. El profesor intentó animar el debate con una asignación forzada de roles 

paradójicos, obligando a las mujeres estudiantes a intentar encontrar razones objetivas (por vía de 

abstracción pues el planteamiento del supuesto no ofrecía dato alguno ni a favor ni en contra de su 

existencia) para justificar una desigualdad de trato salarial desfavorable a las trabajadoras de su mismo 

sexo. Fueron apreciables los esfuerzos de razonamiento jurídico que demostraron las estudiantes que 

hubieron de defender tal postura. Finalmente, el ejercicio quedó resuelto con una calificación jurídica de 

trato discriminatorio contrario al ordenamiento.  

A partir de ahí se desarrolló un debate sobre la técnica jurídica de la presunción iuris tantum de toda 

desigualdad como discriminación y las ventajas e inconvenientes que supone. Inevitablemente y porque se 

relacionaba con otros supuestos prácticos plantados en la misma época a los grupos (sobre tratamiento 

penal desigual en la violencia sobre la mujer y sobre las mismas medidas de discriminación positiva de la 

experiencia de Vigo), al final del debate surgió espontáneamente entre los estudiantes la problemática del 

Derecho no solo como garante sino también como instrumento promotor de la igualdad. 

 

IV.- Conclusiones 

El resultado de la experiencia en Vigo, por lo que se refiere a la votación que se realizó en el aula, podría 

parecer sorprendente, por la crítica que trasluce a la adecuación de la Ley a los objetivos que perseguía y 

sobre los argumentos y fallo del Tribunal Constitucional, si bien no puede desligarse del contexto socio-

político concreto del tiempo en que se realizó18. 

                                                      
18 Hay que tener en cuenta que esta experiencia se realizó entre finales de octubre y noviembre de este año 2011 con 
unas elecciones generales en marcha y una situación económica, social y política caracterizadas por una fuerte crisis, 
inestabilidad económica y paro y un creciente temor en la ciudadanía sobre el futuro y la urgencia y eficacia de las 
medidas a adoptar para superar esta situación. Especial coyuntura que puede haber  influido mucho en su valoración. 
Además se encontraban con  gobiernos integrados  muy paritariamente en ese momento lo que puede haberles dado 
una falsa idea, pues son alumnos de primero, de que tal situación es la normal. 
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No juzgamos, sin embargo, que la experiencia fuese inútil o contraproducente en la lucha por la igualdad 

de género y sobre todo para superar la preterición de la mujer, pues, a nuestro entender, también de ella se 

pueden extraer consecuencias positivas que ayuden al docente a avanzar hacia el objetivo de la promoción 

de la igualdad. 

Por una parte es muy útil para que el docente conozca sin ningún tipo de condicionante previo que coarte 

su libertad qué opinan en verdad los alumnos y alumnas sobre este tema. Sobre la base de este 

conocimiento el profesor está en mejor posición para actuar a lo largo del curso. De este modo en el 

tratamiento de la asignatura incidirá en darle a todo su contenido un sentido que promueva la comprensión 

profunda del problema y de la realidad. Se trata de desmontar, desde su conocimiento previo, los 

prejuicios de partida de los estudiantes aportándoles los elementos, datos y conocimientos que promuevan 

un correcto análisis del problema real y su propia reflexión en profundidad sobre su alcance y necesidad 

de adoptar medidas y acciones positivas.  

Por otra parte, ambas experiencias han demostrado que, al menos en la enseñanza superior – si bien en 

unos estudios en los que suele ser mayor su presencia-, nos encontramos con un altísimo porcentaje de 

alumnas que no dudan de su capacidad y valía y que no ven obstáculos para llegar a donde quieran con sus 

aptitudes y trabajo. Este dato se presta a un doble análisis. Puede considerarse como muy positivo pero al 

mismo tiempo indica que han perdido de vista la historia reciente y aún presente de desigualdad y que más 

adelante habrán de contrastar estas opiniones con la práctica profesional y con la compatibilidad entre vida 

familiar y personal y trabajo. Por ello es importante anticiparse desde el inicio de la docencia universitaria 

a que todos sean conscientes del problema y la necesidad de actuar en pro de una igualdad inclusiva tanto 

las juristas como los juristas del futuro. 

Idénticas actitudes demostraron los estudiantes de la experiencia realizada en la Universidad de A Coruña, 

demostrando capacidad – hombres y mujeres- para percibir la existencia de una manifestación de la 

desigualdad no aparente o velada, al tiempo que utilizando todas las habilidades del discurso jurídico para 

discrepar, siempre constructivamente, sobre la naturaleza y la dimensión correcta de los instrumentos que 

el Derecho pone al servicio de la igualdad.  

El cambio forzado de roles demostró en ambos casos la utilidad de esa herramienta para el desarrollo de 

habilidades esenciales en la práctica del Derecho. Al haber obligado a los alumnos y las alumnas de ambas 

Universidades a un ejercicio de simpatía, en el sentido etimológico del término, es decir a ponerse en el 

lugar del otro sexo, se les introduce en una técnica que ampliará su capacidad de comprensión sobre el fin 

y la necesidad de algunas medidas dispuestas al servicio de la igualdad, sin que por ello pierdan (no lo 
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hicieron en ninguna de las experiencias) su libertad para discrepar del alcance y contenido de 

determinadas medidas.  

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados, ambos docentes creemos conveniente repetir la experiencia 

en cursos venideros. Por un lado, entendemos y se quiere subrayar que la colaboración entre profesores de 

la misma asignatura en el desarrollo, planteamiento y puesta en común simultánea de experiencias 

docentes innovadoras, más aun si se realiza entre profesores de distintas Universidades, contribuye a 

mejorar la calidad de la enseñanza de los profesores participantes debido al intercambio de puntos de vista 

y al feedback que se genera. Además se rompe con el aislamiento tan arraigado en la función docente en la 

enseñanza superior abriéndose una nueva perspectiva encaminada hacia el trabajo en grupo en la función 

docente que muestra en sus resultados el enriquecimiento que se produce a través de esta interrelación lo 

que redunda en continuar planteando técnicas colaborativas y en el incremento de la relación entre 

profesores de la misma disciplina y entre Universidades distintas. Respecto a este último aspecto –la 

realización de estas actividades en Universidades distintas- ofrece la oportunidad de evaluar las hipotéticas 

evoluciones en el estado de opinión de los universitarios de primer curso sobre este asunto en ámbitos 

diferenciados y extraer otro abanico de conclusiones teniendo en cuenta este factor.  

Por otra parte, y como consecuencia de lo que hasta ahora se ha expuesto, nos planteamos igualmente 

extender y combinar –pues los mismos estudiantes suelen considerarlos, con razón, ámbitos conexos- las 

temáticas planteadas en cada Universidad a otras relacionadas con ella, como la preferencia del varón en 

la sucesión de la Jefatura del Estado de acuerdo con la Constitución española, la modificación de las 

normas penales, fiscales, de función pública, de servicios sociales y otras como consecuencia de la 

legislación orgánica de medidas de acción integral en materia de violencia sobre la mujer, etc. Con ello 

esperamos ayudar a que los alumnos y las alumnas del grado en Derecho de las Universidades de Vigo y 

A Coruña adopten las actitudes necesarias que, combinadas con su aptitud en el conocimiento del Derecho 

en sus distintas áreas, les habiliten para proyectar en su vida personal y profesional la prosecución de una 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, un aspecto más, y no el menos importante, de la 

formación de los ciudadanos y las ciudadanas que han de sostener, ahora como estudiantes, mañana como 

profesionales egresados, el pensamiento crítico que sigue fundamentando la autonomía y el prestigio 

social de las Universidades en el mundo.  
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