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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: Taller 5: "Feminismo, discurso político y academia: cifras y letras"
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: Elena
	Apellidos: Cantarino  Suñer
	Titulación: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional: Profesora Titular de Universidad
	Centro de trabajo: Univesidad de Valencia
	Correoe: Elena.Cantarino@uv.es
	Nombre del coordinadora_2: Elena
	Apellidos_2: Nájera Pérez
	Titulación_2: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_2: Profesora Titular de Universidad
	Centro de trabajo_2: Univesidad de Alicante
	Correoe_2: elena.najera@ua.es
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El objetivo general del taller es mostrar y demostrar, con cifras y letras, la desigualdad en las políticas públicas. Se abordará el estudio de las políticas aplicadas en las instituciones académicas españolas. Pretendemos visibilizar la desigualdad en la práctica de la profesión docente e investigadora de la Filosofía, a cuyo estudio, sin embargo, las mujeres concurren con una elevada tasa de éxito las mujeres. En las sociedades occidentales se ha ido instaurando una igualdad de iure entre los géneros, pero estamos muy distantes de haberla conseguido de facto. En la docencia y la investigación de la Filosofía se sigue hurtando a las mujeres una representación igualitaria, tal y como demandan sus capacidades y formación.Las cuatro intervenciones de este taller ofrecen datos y argumentos que justifican esta afirmación. Por ello, se presentarán las cifras (estadísticas e indicadores) relativas a las mujeres entre el profesorado de enseñanza secundaria, así como la ausencia (casi) absoluta de mujeres filósofas en los libros de texto de bachillerato. También se ofrecerán datos relevantes sobre la presencia/ausencia de las mujeres en Filosofía en la Universidad española, y los acompañará con referencias a la legislación, a las trayectorias laborales de mujeres de alta cualificación y a las prácticas exitosas en el contexto académico internacional. Se facilitará un resumen de datos y una interpretación de la situación de las mujeres en la investigación de la Filosofía en las instituciones españolas al tiempo que se expondrán argumentos desarrollados por la teoría crítica feminista. Asimismo, se analizarán los aspectos más importantes y los ejes que se están implementando en algunas instituciones a raíz de los resultados y recomendaciones del proyecto Gender-Net que promueve la igualdad de género en las instituciones de investigación y en los contenidos de la investigación.  
	Título de la comunicación 1 1: "Informe provisional sobre la igualdad de género en Filosofía" 
	Título de la comunicación 1 2: 
	Nombre del autora: Stella
	Apellidos_3: Villarmea
	Titulación_3: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_3: Profesora Titular de Universidad
	Centro de trabajo_3: Universidad de Alcalá
	Correoe_3: stella.villarmea@uah.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El informe, elaborado por Stella Villarmea, presenta datos provisionales sobre las diferencias de género en el Personal Docente e Investigador (PDI) de Filosofía en las Universidades españolas. El análisis de los datos disponibles permite extraer algunas conclusiones significativas. Por ejemplo, que aunque Filosofía tiene un equilibrio de género aproximado a nivel de egresados, en torno al 80% del profesorado de Filosofía en la Universidad es masculino. La escasez de mujeres en los puestos estables y altos de la jerarquía universitaria es rotunda. Sólo 12% de catedráticas frente a 18% de catedráticos y 21’5% de titulares mujeres frente a 78’% (redondeando, 20% frente a 80%), entre las universidades analizadas.Las filósofas no son las únicas académicas de Humanidades que se dan cuenta del problema de que el equilibrio de género entre el estudiantado no se replique entre el profesorado, especialmente en los niveles de estabilidad medios y altos. En los últimos años, las academias británica, norteamericana y australiana han presentado estudios sobre esta situación y han puesto en marcha políticas contra la discriminación. Pero, dicho sea con cierta ironía, las buenas políticas no siempre son suficientes. Los sesgos invisibles o inconscientes, el peligro de los estereotipos y el silenciamiento de las mujeres siguen estando desafortunadamente presentes en nuestro entorno y prácticas profesionales. El informe resume las principales conclusiones de los informes similares internacionales, y ofrece algunos datos comparativos.El informe incluye tres anexos, que completan el marco teórico de aproximación: 1) legislación; 2) tres informes adicionales: ‘Diagnóstico de trayectorias laborales de mujeres de alta cualificación’, ‘Presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y competitividad’ y ‘Mujeres, otra vez en la encrucijada’; y 3) brecha salarial.La claridad de los datos invita a la claridad de diagnóstico. La enorme distancia entre las intenciones que expresan las instituciones y los resultados que obtienen indica la urgente necesidad de pensar y poner en práctica medidas para el cambio. La democracia integral que caracteriza las sociedades actuales promueve que las partes implicadas sean consultadas y participen en los procesos de deliberación y decisión. Los datos que recogen las diferencias de género en los estudios de Filosofía deben acompañarse de las ideas que ofrecen las partes afectadas sobre cómo mejorar la situación.El análisis de las cifras emplaza a las Facultades de Filosofía y sus Universidades a adoptar un compromiso institucional y tomar medidas que cambien la situación. Para ello se ofrecen algunas recomendaciones y advertencias. 
	Título de la comunicación 2 1: "El papel de la mujer en la docencia de la Filosofía no universitaria: presencia y ausencia"
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: Esperanza
	Apellidos_4: Rodríguez Guillén 
	Titulación_4: Licenciada en Filosofía- UCM
	Actividad profesional_4: Profesora de Filosofía 
	Centro de trabajo_4: IES Margarita Salas de Majadahonda-Madrid
	Correoe_4: espeguillen13@yahoo.es
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En esta ponencia se revisa la situación y el papel de las mujeres en la enseñanza de la Filosofía no universitaria. Se ofrecen cifras que muestran claramente como la docencia es un reflejo de la sociedad actual, una sociedad que anula y desprecia el trabajo de las mujeres.  Para justificar esta afirmación se presentan estadísticas e indicadores que muestran la precaria situación que tienen las profesionales de la filosofía en el ámbito de la Enseñanza Secundaria.  En el trabajo se analizan básicamente tres parámetros: 1. presencia/ausencia de mujeres docentes en los distintos niveles educativos, 2. presencia/ausencia de filósofas en los libros de texto y 3. presencia/ausencia de mujeres en el currículo de Filosofía de Primero de bachillerato (LOMCE).Para el primer parámetro se han utilizado los datos que el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica cada curso.  Los datos indican que se mantiene una importante brecha entre los niveles educativos próximos a la infancia y los niveles superiores, la presencia de mujeres es mayor donde se requiere una preparación académica menor y un grado de especialización igualmente más bajo. Son niveles educativos que no se suelen fomentar entre los varones, tradicionalmente se han presentado como más propios de mujeres. Para el segundo parámetro, el relativo a los libros de texto, se han analizado las publicaciones que tienen varias editoriales para el curso de Filosofía de primero de Bachillerato. Este análisis se hace en dos niveles, por un lado la presencia (más bien ausencia) de textos de filósofas incluidos en el desarrollo de los contenidos, y por otro, el número de mujeres que aparecen como autoras de los libros. Los datos que se exponen son muy elocuentes, hay bastantes mujeres enseñando filosofía pero esto no se refleja en los libros de texto porque las editoriales parece que siguen buscando a varones para escribir sus textos. Lo mismo sucede con los contenidos, la filosofía de género prácticamente no existe y las pensadoras tampoco.Se completa el análisis con el tercer parámetro que parte del currículo que la LOMCE determina para las materias de Filosofía. La conclusión de este último apartado es vergonzosa y muestra una situación muy preocupante porque es el mismo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quien no hace nada por cumplir sus propias recomendaciones y fomentar la igualdad entre varones y mujeres impulsando la visibilidad de las pensadoras, mujeres  que  durante tanto tiempo han sido olvidadas. La nueva Ley de Educación, la LOMCE, no es solo una oportunidad perdida, supone un retroceso en la lucha por la igualdad. 
	Título de la comunicación 3 1: "Contra el patriarcado académico: por una política de la igualdad"
	Título de la comunicación 3 2: 
	Nombre del autora_3: Concha 
	Apellidos_5: Roldán Panadero
	Titulación_5: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_5: Profesora de Investigación 
	Centro de trabajo_5: Instituto de Filosofía del CSIC
	Correoe_5: concharoldan@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha:  A pesar de los avances que se han dado  de iure en las sociedades occidentales, comprobamos que en una gran parte de nuestro mundo “globalizado” y “posmoderno” las mujeres no reciben de facto un trato igualitario. Tanto los programas de investigación como los planes de estudios de educación secundaria y superior están cargados de enfoques patriarcales y androcéntricos que contribuyen a reforzar un statu quo sexista. Desgraciadamente, en lo que respecta a la instauración de la igualdad de género no nos encontramos ante un capítulo cerrado. Y como viene mostrándo¬se en un gran número de seminarios y proyectos de investigación, de congresos y publicaciones, no sólo el papel de la mujer en la ciencia y en la filosofía sigue siendo el resultado de prejuicios y posturas viciadas aprendi¬das (algo que no sólo actúa en detrimen¬to de la participación femenina sino que hace que se resienta la misma cultura en sus cimientos), sino que esto sigue manifestándose  también de manera sangrante en la violencia física y psicológica que se sigue ejerciendo contra las mujeres.Las conclusiones a que han llegado durante las dos últimas décadas los informes sobre la incidencia de la denominada “cuestión de género” en la Universidad y, particularmente los informes “Mujer y Ciencia” de la FECYT y del CSIC, son alarmantes y reflejan que en la investigación  -lo mismo que en la docencia o en el desempeño de cargos políticos- no ocurre algo muy diferente de la sociedad en general, donde siguen dominando subrepticia y hasta inconscientemente las leyes del patriarcado que quieren relegar a las mujeres a “su papel como madres, esposas y cuidadoras en general”.  La influencia del patriarcado se nota también en las mismas “estadísticas oficiales” que cargan en exceso las cifras generando una discriminación en el fenómeno de la maternidad y en la compatibilidad de la vida familiar con el trabajo fuera de casa, de forma que la sociedad siga “penalizando” la maternidad en las mujeres con aspiraciones profesionales.       
	Título de la comunicación 4 1: "Perspectiva de género y políticas de igualdad: resultados y recomendaciones del compromiso de Gender-net"
	Título de la comunicación 4 2: 
	Nombre del autora_4: María Elena
	Apellidos_6: Cantarino  Suñer
	Titulación_6: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_6: Profesora Titular de Universidad
	Centro de trabajo_6: Univesidad de Valencia
	Correoe_6: Elena.Cantarino@uv.es
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La propuesta pretende analizar, desde una perspectiva no solo práctica sino teórica, las recomendaciones y los resultados de diversos proyectos que han sido financiados por el 7º programa Marco de la UE con el fin de promover la igualdad  de género a través del cambio estructural de las instituciones académicas y de investigación. Sabido es que las recientes conclusiones del Consejo de la UE, sobre la promoción de la igualdad de género en el EEI,  invitaban a los Estados miembros a considerar los resultados del proyecto GENDER-NET que promueve la igualdad de género en las instituciones y en los contenidos de la investigación.  En este sentido, algunas instituciones, proponen  una serie de ítems o ejes facilitadores: participación y gobierno (gobernanza a favor de la igualdad de mujeres y hombres con acciones positivas para superar el sexismo y las estructuras jerárquicas androcéntricas  y obtener una presencia equilibrada en los órganos de gobierno); diagnóstico y visualización (ampliar, profundizar y revisar el diagnóstico periódicamente); creación de una cultura de igualdad (incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación, promover los recursos necesarios y las condiciones favorables); aspectos laborales (garantizar el acceso al trabajo y a la promoción profesional, garantizar los principios de igualdad de trato y oportunidades); investigación y docencia (fomentar y consolidar la perspectiva de género en los estudios de grado y postgrado, estimular la presencia creciente de mujeres expertas en proyectos y programas de investigación que traten sobre la igualdad o que utilicen la perspectiva de género). El uso de la perspectiva de género, como categoría analítica y como apertura conceptual y metodológica en nuestras investigaciones y en nuestros programas académicos, nos permite generar conocimiento a través de una construcción  reflexiva - atravesando las circunstancias históricas y sociológicas que todavía nos constriñen- para generar nuevas aproximaciones  teóricas y conceptuales que nos permitan no solo evidenciar las desigualdades de género sino proponer acciones políticas. Por ello, la perspectiva de género se ha evidenciado como un instrumento indispensable  en la investigación de las diferentes formas de construcción identitarias de mujeres y varones. 
	Título de la comunicación 5 1: 
	Título de la comunicación 5 2: 
	Nombre del autora_5: 
	Apellidos_7: 
	Titulación_7: 
	Actividad profesional_7: 
	Centro de trabajo_7: 
	Correoe_7: 
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	Título de la comunicación 6 1: 
	Título de la comunicación 6 2: 
	Nombre del autora_6: 
	Apellidos_8: 
	Titulación_8: 
	Actividad profesional_8: 
	Centro de trabajo_8: 
	Correoe_8: 
	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	Título de la comunicación 7 1: 
	Título de la comunicación 7 2: 
	Nombre del autora_7: 
	Apellidos_9: 
	Titulación_9: 
	Actividad profesional_9: 
	Centro de trabajo_9: 
	Correoe_9: 
	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	Título de la comunicación 8 1: 
	Título de la comunicación 8 2: 
	Nombre del autora_8: 
	Apellidos_10: 
	Titulación_10: 
	Actividad profesional_10: 
	Centro de trabajo_10: 
	Correoe_10: 
	RESUMEN de la comunicación 8 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	Título de la comunicación 9 1: 
	Título de la comunicación 9 2: 
	Nombre del autora_9: 
	Apellidos_11: 
	Titulación_11: 
	Actividad profesional_11: 
	Centro de trabajo_11: 
	Correoe_11: 
	RESUMEN de la comunicación 9 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 


