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EDITORIAL 
 
 
 

Investigación joven: Refuerzo y consolidación de los Estudios de 
Género, Feministas y de las mujeres en la universidad española 

 
Marian Blanco-Ruiz. ORCID: 0000-0002-7920-5978 

Clara Sainz de Baranda Andújar. ORCID 0000-0002-2456-1959 
Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

La exclusiva mirada masculina al mundo del conocimiento ha reportado en la Historia 
de la ciencia una fuente de prejuicios de género en la producción de conocimiento. Ya 
no se trata únicamente del acceso a la investigación de las mujeres, sino también, de 
reformar la propia ciencia. La tradicional exclusión femenina ha tenido incidencia en la 
organización y contenido mismo de la empresa científico-tecnológica, de forma tal que 
la epistemología posmoderna pasa por revisar y poner de manifiesto que ha de incluir, 
de forma necesaria, la perspectiva femenina. El entramado de la ciencia tiene sesgos 
sexistas y androcéntricos en teorías y prácticas tecnológicas, científicas y profesionales.  

Este androcentrismo existente en la Ciencia y en la Universidad tiene su máxima 
expresión en el no reconocimiento de los Estudios de Género como área de 
conocimiento y especialización, algo que choca directamente con la emergencia de los 
Estudios de género en la Universidad y la investigación que queda patente año tras año 
en la celebración del Congreso de Jóvenes Investigadorxs con perspectiva de Género 

Durante los últimos cuatro años hemos asistido a un incremento exponencial del interés 
por los Estudios de Género, Feministas y de las Mujeres. Este creciente número de 
trabajos de fin de grado (TFG), fin de máster (TFM), tesis y proyectos postdoctorales 
que anualmente se dan cita en el Congreso Internacional de Jóvenes ‘Investigadorxs’ 
con perspectiva de género son una muestra fehaciente de la necesidad urgente de la 
creación de un Área específica científico técnica de Estudios Feministas y de Género 
dentro de las agencias de evaluación, al tiempo que se cree el Código UNESCO de 
“Estudios Feministas y de Género” para reconocer la ya larga trayectoria y 
profesionalización de estos estudios, a la par que otorgue carta de naturaleza a su 
inclusión como área de conocimiento dentro de la nomenclatura UNESCO.  
 
A modo de fotografía del estado actual de la investigación en Estudios de Género, la 
última edición del IV Congreso Internacional de Jóvenes InvestigadorXs con perspectiva 
de género, que se celebró los días 24, 25 y 26 de junio de 2019, contó con la 
participación de 120 jóvenes investigadores/as que realizan actualmente o han realizado 
recientemente su investigación doctoral o trabajo fin de máster en temáticas de género 
(hasta 5 años de lectura de tesis), tanto en universidades españolas como en el 
extranjero. La diversidad de áreas y temáticas que se abordan consolidan a la 
investigación joven que se da a conocer en este Congreso como como una cita de 
referencia para conocer las nuevas líneas de investigación que se están llevando a 
cabo, al tiempo que contribuye a consolidar, dentro de la comunidad universitaria, la 
investigación científica con perspectiva de género en un amplio número de áreas del 
conocimiento.  
 
Han participado congresistas y ponentes más de 50 universidades nacionales e 
internacionales como la University of Urbino (Italia), NTNU de Trondheim (Noruega), 
Universität Basel (Suiza), Vrije Universiteit Brussel (Bélgica), Universidade Nova de 
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Lisboa (Portugal), Goldsmiths University (Reino Unido), Trinity College Dublin (Irlanda), 
University of Lodz (Polonia), Universidade do Minho (Portugal), Universidade do Porto 
(Portugal), University of York (Reino Unido), University of Vechta (Alemania), Université 
de Lorraine (Francia), Universidade Estadual de São Paolo (Brasil). Así como las 
nacionales Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo, Universidad de 
Alcalá de Henares, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Zaragoza, Universidad 
Rey Juan Carlos, Universidad del País Vasco, Universidad a Distancia de Madrid, 
Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad de Salamanca, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad de Vigo, Instituto de Filosofía – CSIC, Universidad 
Camilo José Cela, Universitat de Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad Miguel Hernández, Universidade da Coruña, Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad de Jaén, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat 
Oberta de Calatunya, Universidad de Vic, Universidad de Valencia, Universidad Carlos 
III de Madrid, Universidad del País Vasco. 
 
En esta IV edición se incrementaron nuevamente en un 35% el número de abstracts 
enviados para evaluar respecto del año anterior, se recibieron un total de 194 
propuestas de resúmenes de ponencias, de las que se seleccionaron por parte del 
Comité Científico mediante un proceso de evaluación de doble ciego a 135 ponencias 
que se subdividieron en 18 mesas de ponencias agrupadas en torno a un área de 
conocimiento, incorporando por primera vez ponencias de distintas especialidades de 
Ingeniería. También se ha contado nuevamente con la colaboración de la Sociedad Civil 
Organizada con la participación en las diferentes mesas tanto del Congreso como de 
los Workshops con AUVIM (Asociación Universitaria contra la Violencia Machista), la 
Plataforma Universitaria de Estudios de Género y Feministas (EUFEM) y ATGENDER.  
 
Interseccionalidad, violencia sexual desde distintas perspectivas, la participación política 
y ciudadana de las mujeres, discursos sobre la violación y su representación en el Arte, 
la perspectiva de género en la Biblia, la literatura irlandesa  o en el espacio urbano son 
algunos de los temas que se abordan en esta monografía resultado de tres días de 
Congreso.  
 
Con este libro se pretende recopilar y divulgar una selección de la investigación que se 
presentó en el Congreso y construir así un punto de encuentro en el que, jóvenes 
investigadoras e investigadores que están iniciando su carrera académica puedan 
compartir sus trabajos de investigación en open access. A través de la mirada de las 
investigadoras más jóvenes se hace patente la necesaria revisión feminista al 
conocimiento científico para así eliminar los sesgos “neutros” que esconden el 
androcentrismo presente en todas las áreas de conocimiento.  
 
 
 

 
 

  




