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Resumen / Abstract: Aunque hoy en día la inclusión del enfoque de género en los
diversos niveles educativos es una realidad formal, en el ámbito universitario siguen
estando presentes ciertos paradigmas propios del pensamiento patriarcal en la
difusión del conocimiento. En el Grado en Hª y Ciencias de la Música de la Universidad
de Oviedo, únicamente existe una asignatura destinada por completo a desarrollar un
pensamiento crítico ante estos constructos: la optativa de 4º curso Estudios de Género
aplicados a la Música. El presente Proyecto trata de conectar los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura con la realidad del alumnado como prosumidores de música
a través de la Web, y dotarles de herramientas necesarias para identificar los
mecanismos por los cuales se producen discriminaciones por motivos de sexo, género,
clase, raza u orientación sexual. A través de una metodología en la que el alumnado

elige los ejemplos musicales a debatir y los comparte previamente en el Campus
Virtual, pretendemos que tomen conciencia de una realidad social utilizando sus
propios medios de acceso a la información (especialmente YouTube). Así, tratamos no
sólo de que aumente el interés por la asignatura, sino también que el alumnado pueda
vincularla con su experiencia personal y sus hábitos de consumo musical.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

1.A. Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan
al desarrollo de la función docente en las que los aspectos tecnológicos no sean
determinantes (30%). Además de fomentar la participación activa del alumnado
en la asignatura Estudios de Género aplicados a la Música, desarrollamos una
acción concreta que aplicamos al inicio y al final de la misma: un cuestionario de
10 preguntas en torno a cómo creen que se perpetúa dentro de la música la
discriminación por motivos de sexo, género, clase, raza u orientación sexual. El
índice de participación fue satisfactorio: de un total de 11 personas matriculadas,
todas ellas cubrieron el cuestionario en la vuelta inicial, mientras que en la final
respondieron 9 personas. Tal y como reflejamos en la Memoria, ha habido un
cambio significativo en la percepción del alumnado acerca del machismo
imperante en ciertos ámbitos y estilos musicales. El cuestionario nos ha servido
para delimitar su grado de aprendizaje y su concienciación a lo largo del
cuatrimestre, siendo una herramienta útil que esperamos seguir aplicando en
sucesivas ediciones del Proyecto.
2.F. Promover el desarrollo de temáticas y metodologías transversales relevantes
ligadas a la docencia de diferentes asignaturas: cooperación y educación para el
desarrollo, igualdad de género, interculturalidad, inclusión y atención a la
diversidad, aprendizaje en servicio, etc. (20%). Aquí pretendimos desarrollar
actividades de formación transversal entre varias asignaturas en las que se
impartiesen contenidos con un enfoque de género. Dicha transversalidad se ha
aplicado este primer año a una materia complementaria a la asignatura principal:
La Danza en la Escena Contemporánea, optativa de 3º curso impartida por la
catedrática Mª Beatriz Martínez del Fresno. En este caso se favoreció la
participación del alumnado de Danza en la asignatura de Género, invitándoles a

dos seminarios impartidos por Laura Viñuela Suárez en esta última asignatura (19
y 26 de febrero). A su vez, se ofreció al alumnado de Género asistir a una sesión
de temática similar impartida por Martínez del Fresno dentro del Aula de Danza
de Extensión Universitaria (7 de marzo). En ambos casos la participación fue
limitada, debido a las coincidencias de horarios respecto a otras asignaturas del
Grado. Este es un aspecto que habrá que tener en cuenta de cara a la siguiente
edición del Proyecto. No obstante, el intercambio interdisciplinar dio como
resultado que varios alumnos de ambas asignaturas presentasen los trabajos
finales requeridos en la Guía Docente con un enfoque relacional entre danza,
cuerpo y género (véase el punto 3.2.1 de la Memoria).
1.C. Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las
clases presenciales y captar su atención; 1.E. Potenciar actividades y materiales
que posibiliten itinerarios adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes, con especial atención a sus necesidades educativas especiales; 2.D.
Diseñar sistemas de evaluación fiables adaptados a nuevas metodologías y
formas de trabajo colaborativo aprovechando el uso de las herramientas de la
enseñanza online a través del Campus Virtual (20%). Estos tres objetivos
quedaron integrados en nuestra principal aportación desde el punto de vista
metodológico: la creación de tres foros de debate en el Campus Virtual, donde el
alumnado buscó y compartió diversos ejemplos de discriminación en redes
sociales y plataformas audiovisuales o bien debatió a partir de materiales
ofrecidos por el docente. El grado de participación respecto a esta herramienta
fue satisfactorio: en el primer foro hubo 11 intervenciones, y en el tercero 9, de
un total de 11 personas. El segundo foro es el que registró menos intervenciones
(6), pero en todo caso constituyó una experiencia novedosa por varias razones:
primero, por utilizar un medio distinto al aula para ejemplificar lo aprendido en
la asignatura; segundo, por vincular los contenidos teóricos con la experiencia
cotidiana del alumnado en el entorno online; tercero, por la posibilidad de
mantener un debate abierto y accesible a lo largo de todo el cuatrimestre; y
cuarto, por la ventaja que supone conocer de antemano el material que servirá
de base para debatir en las sesiones prácticas presenciales. Especialmente,
hicimos aumentar el interés del alumnado por las clases al mismo tiempo que
implementamos una herramienta del Campus Virtual aún muy poco explorada
por el resto de asignaturas del Grado.
6.B. Favorecer una vinculación con el sector productivo y social (empresas,
organismos e instituciones) (15%). El enfoque transversal descrito en el objetivo

2.F también se materializó en la invitación a profesionales de diferentes sectores
para compartir su experiencia con nosotros. Este primer año contamos con Laura
Viñuela Suárez —consultora de género en Espora (http://esporagenero.com/) y
experta en feminismo y músicas populares urbanas (Viñuela, 2004)— para
impartir el citado seminario doble. Dicho seminario se vinculó al primer foro de
la asignatura, de tal manera que, tras una primera sesión expositiva, las y los
alumnos tuvieron las herramientas suficientes para analizar sus propios ejemplos
y compartirlos en el Campus Virtual; ejemplos que sirvieron a Viñuela para guiar
el debate de la segunda sesión. Por otra parte, el 5 de abril tuvo lugar en el Salón
de Grados de Hª del Arte y Musicología un encuentro con la compositora
madrileña Marisa Manchado Torres (https://www.marisamanchadotorres.com/),
autora del libro pionero en España Música y mujeres. Género y poder (1998)
(véase Figura 1).
7.C. Impulsar propuestas que busquen una transferencia de proyectos de
innovación docente a otros centros o a entidades externas (15%). Este último
objetivo se refiere a la difusión de los resultados de aprendizaje del alumnado en
congresos, jornadas y publicaciones científicas. Debe señalarse en primer lugar
que la visibilización de la discriminación y las desigualdades de género fue una
meta prioritaria del Proyecto. Este aspecto pudo lograrse presentando los
trabajos finales del alumnado en formato póster, en una exposición que tuvo
lugar en el hall del Aulario A del Campus de Humanidades el día 30 de abril. En
cuanto a la difusión académica de los resultados del Proyecto, participamos en la
III Jornada de Innovación Docente del Departamento de Hª de Arte y Musicología
celebrada el 25 de abril, con una comunicación titulada “(Des)contextualizando
la Web: consumo musical y formas de discriminación desde una perspectiva de
género”. Dicho texto será publicado en un volumen digital de actas editado por
la Universidad de Oviedo. Actualmente se está trabajando en un artículo de cara
a la Revista de Educación Musical LEEME (https://ojs.uv.es/index.php/leeme),
indexada en Scopus.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Dado que nuestro Proyecto es novel, hemos mantenido las acciones docentes
descritas en la solicitud inicial, y esperamos seguir aplicándolas durante el
siguiente curso: especialmente en lo que se refiere a la herramienta del
cuestionario, a los foros de debate del Campus Virtual, a los seminarios
impartidos por Laura Viñuela y a la exposición pública de los trabajos finales del
alumnado en formato póster. De cara a sucesivas ediciones del Proyecto, se
prevé implementar sesiones transversales respecto a otras asignaturas que se
presten fácilmente a un enfoque de género, tales como Músicas Populares
Urbanas e Identidades Culturales (4º curso del Grado en Hª y Ciencias de la
Música), o bien en el Máster en Género y Diversidad de la Universidad de
Oviedo. Igualmente, esperamos poder invitar cada año a distintas figuras
profesionales (compositoras, intérpretes, productoras, gestoras, etc.) a impartir
charlas y seminarios como el que organizamos este curso:

Figura 1. Cartel de la charla-conferencia impartida por Marisa Manchado

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente

FAE 19: Desarrollar medidas de equiparación e igualdad de oportunidades (20%).
Esta acción se ha visto cumplida de manera transversal a lo largo de todo el
Proyecto, dado el objetivo prioritario de visibilizar la desigualdad de género en
un ámbito artístico concreto —la música— y dotar al alumnado de las
herramientas necesarias para combatirla.
FAE 31: Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet (10%);
FAE 6: Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial (5%):
A través del uso de los foros de debate del Campus Virtual, y los diferentes
recursos compartidos en el mismo medio (artículos, noticias, post, vídeos, etc.),
consideramos que hemos alcanzado satisfactoriamente este objetivo.
FAE 14: Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del
estudiantado (10%). Dado el carácter transversal de Estudios de Género
aplicados a la Música, su principal ventaja es que permite aplicar el enfoque de
la teoría crítica feminista a cualquier práctica o área musical que resulte familiar
al alumnado, más allá de los ejemplos concretos mostrados en la asignatura.
FAE 5: Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad (10%). La posibilidad de implementar un enfoque de género en los
contenidos de las Guías Docentes de otras asignaturas del Grado en Hª y Ciencias
de la Música es un objetivo permanentemente abierto. Durante este curso se ha
realizado en la asignatura de Danza, tal y como se explicó anteriormente.
FAE 7: Mejorar los resultados académicos de los estudiantes (12%). De los 11
alumnos matriculados, el 100% superó satisfactoriamente la asignatura, con el
siguiente ratio de resultados: 1 matrícula de honor, 2 sobresalientes, 6 notables y
2 aprobados. Esperamos seguir mejorando en este aspecto.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos,
carreras o con otros profesores (15%). Se ha visto cumplido en el caso de la
asignatura La Danza en la Escena Contemporánea.
Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas,
profesores, másteres, etc. (15%). Se prevé fomentar una colaboración con otras
titulaciones directamente vinculadas a los estudios de género, tales como el
Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo.
Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de
las Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo (30%). Como ya
indicamos, se está trabajando actualmente en un artículo para la Revista
Electrónica LEEME.
Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo (20%). Se pretende continuar aplicando la innovación docente en la
asignatura principal, Estudios de Género aplicados a la Música, ampliándola
progresivamente a otras asignaturas del Grado y fomentar sesiones conjuntas
con otras titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.
Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio de
la propuesta metodológica (15%). Además del uso del Campus Virtual, se
mostraron aplicaciones web con porcentajes de participación real de mujeres en
espacios tanto de música académica (https://www.newmusic.report/) como de
músicas populares urbanas (https://www.publico.es/culturas/demoledorarealidad-carteles-musica-esto.html). Esta última aplicación sirvió de base para la
elaboración de uno de los pósteres de la asignatura de Género, titulado
Patriarcado y Festivales (véase el punto 3.2.1 de la Memoria).

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Aunque las acciones en pro de la igualdad son un requisito recogido en la mayoría de
los currículos del sistema educativo actual, hay que preguntarse si su implantación ha
ido acompañada de la superación de los prejuicios que han justificado las diferencias
entre mujeres y hombres. Marina Subirats (1994) incide en el escaso porcentaje de
mujeres que acceden a estudios de tipo técnico, o en la relación entre nivel de
estudios y mercado de trabajo. Subirats señala estos fenómenos como indicadores de
que, aunque puede que se haya alcanzado la igualdad en el plano formal, esto no
significa que haya sido efectiva en la realidad. En sus palabras, es necesario “examinar
qué elementos de la socialización conducen a las mujeres a aceptar papeles
secundarios en la elección de estudios y en su posterior posición profesional y
ciudadana” (1994: 55). El alcance de la teoría feminista en la investigación educativa ha
sido desigual, con una mayor atención hacia la etapa infantil y primaria en
comparación con los estudios superiores. La necesidad de una sociología de la
educación amplia e integradora, que analice cómo se articulan las desigualdades en la
escuela pero también en los estudios superiores, es uno de los ejes del libro de Sandra
Acker Género y Educación: Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y
feminismo (1995). Como recuerda Marta Gil Lacruz en su comentario a la publicación,
“la escuela ya no constituye el principal agente de socialización y de transmisión de
conocimiento. Hoy este análisis se complica y enriquece con las aportaciones de la
familia, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías” (2008: 104). Desde el
plano educativo, parece necesario cubrir un espectro cada vez más amplio de factores
y agentes que reproducen, bajo nuevas formas, prejuicios por motivos de sexo,
género, clase, raza u orientación sexual.
Por su parte, Miguel Ángel Santos Guerra (1996) hace referencia a la importancia de la
coeducación intencional, indicando que para que se produzca un cambio metodológico
real no basta con incluir algunas actividades en el currículum oficial: es necesaria la
toma de conciencia de toda la comunidad educativa. El autor afirma que uno de los
mecanismos creadores de desigualdad es la presencia del llamado currículum oculto,
“conjunto de normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas que se instala de
forma inconsciente en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones y en el
establecimiento y desarrollo de la cultura hegemónica de las mismas” (1996: 16). Es
decir, más allá de la legitimación del saber institucionalizado y las consiguientes
desigualdades que imponen materiales como los libros de texto, son el lenguaje no
verbal, la experiencia cotidiana o las opiniones personales del docente elementos que

también influyen en los procesos de socialización que ocurren dentro del aula. Para
Charo Atable, la coeducación debe partir necesariamente de la gestión emocional
característica del giro afectivo de los estudios sociológicos y pedagógicos recientes
(citada en Santos Guerra, 1996: 17). Todo ello incide en la necesidad de adoptar un
enfoque transdisciplinar, que no quede reducido a una única materia ni a un solo nivel
educativo. La transdisciplinariedad en educación musical, de acuerdo con Julio César
Llamas (2005), utiliza ésta para resolver aquellos problemas y conflictos que
conciernen a la experiencia vital del alumnado, albergando tanto el estudio de lo
sociocultural como el hecho sonoro en sí, y no circunscribiéndose al repertorio
canónico de la música occidental (ligado al dominio técnico y a la escritura como única
forma de saber).
Dentro de la musicología feminista, podemos agrupar la heterogeneidad de
propuestas teóricas en dos grandes campos: por un lado, la historia contributiva
(Adkins Chiti, 1982; Bowers y Tick, 1986); y, por otro, la new musicology y su
deconstrucción de la idea de la autonomía de la música, sacando a colación todos
aquellos aspectos relacionados con lo social, lo corporal, el género o la sexualidad.
Nuestro Proyecto se alinea con este segundo grupo de estudios. Además de los
trabajos ya clásicos de Susan McClary (1991) y Marcia Citron (1993), seguimos de cerca
el libro de Lucy Green Music, Gender and Education (1997). A través del concepto de
display —máscara, exhibición—, Green explica cómo asociamos los roles de las
diversas prácticas musicales en función del sexo/género de sus protagonistas,
haciendo derivar de su condición biológica rasgos supuestamente innatos o naturales.
Así, Green establece tres tipos de displayer que refuerzan o bien subvierten la
construcción patriarcal de la feminidad: la mujer cantante (la voz “natural” que emana
del cuerpo), la instrumentista (que activa la presencia de una tecnología en el
escenario) y la compositora (que neutraliza la presencia del cuerpo en favor del
dominio del plano mental). La lectura que realiza Green parte de una serie de
oposiciones binarias propias del pensamiento patriarcal, tales como cuerpo/mente,
público/privado o cultura/naturaleza. Junto a ello, las construcciones de lo masculino y
lo femenino estudiadas tanto desde la sociología (Connell, 2015) como desde las
músicas populares urbanas (Walser, 1993) son factores determinantes en la formación
de los juicios de valor que emitimos ante determinados estilos.
Actualmente, el consumo vía streaming y las posibilidades de interacción que permite
la Web 2.0 suponen importantes cambios en nuestra forma de relacionarnos con el
fenómeno musical. Rubén López Cano (2018) señala como consecuencias la
diversificación del gusto derivado de la multiplicidad informativa que ofrece la red, la

ubicuidad de la música en nuestras actividades cotidianas, o la fragmentación de las
antiguas nociones de autor, obra, originalidad o autenticidad. Para él, “la accesibilidad
cotidiana de la música grabada nos ha permitido la construcción de nuevas
performances para la propia autoconfiguración de nuestra subjetividad” (2018: 227).
YouTube ha conllevado la aparición de un modelo de prosumidor que va más allá de
ser un eslabón más en la lógica de producción y consumo del capitalismo avanzado.
Según David Hesmondhalgh (2010, citado en Sánchez-Olmos y Viñuela, 2017: 3637), la
creación de contenido por parte del usuario le permitiría reafirmar su identidad e
independencia y así escapar, ilusoriamente, de su condición de alienación. Es más: la
aparición de géneros digitales como el remix, mashup, lip-dub, etc. cobran sentido
únicamente en el espacio híper-mediatizado de YouTube, donde se recopilan datos de
los usuarios con el fin de recomendar automáticamente pistas similares o hacer
aumentar la popularidad de un vídeo. George Yúdice (citado en López-Cano, 2018)
interpreta estas estrategias como una nueva forma de tecnología biopolítica, siguiendo
el término de Foucault: “en nuestra era digital el disciplinamiento conductal-corporalconciencial pasa al control mediante el registro en datos de uso de plataformas de
Internet. El afecto es justo lo que lleva a los usuarios a estas plataformas, no sólo
voluntariamente sino deseándolo […] las nuevas empresas han desarrollado
tecnologías para facilitar la expresión del afecto, que es un medio de negocio y
también de control” (2018: 18-19).
El carácter reiterativo de la información audiovisual, la dispersión y fragmentación del
mensaje, y la mediación que introducen los comentarios de los internautas en
YouTube suponen nuevos retos para desarrollar un pensamiento crítico ante las
formas de discriminación que filtran las redes. Consecuentemente, el núcleo del
Proyecto se dirige a ejemplificar estos mecanismos discriminatorios utilizando los
propios medios de acceso y consumo informativo de nuestro alumnado.

3.2

Metodología utilizada

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Nuestro Proyecto se compone de cuatro fases a desarrollar durante el cuatrimestre:
En primer lugar, se realiza el mencionado cuestionario al inicio y final de la asignatura
Estudios de Género aplicados a la Música. Este primer indicador permite observar la
evolución del conocimiento y el grado de concienciación del alumnado ante ciertos
prejuicios arraigados en nuestra sociedad. Atendemos a la presencia porcentual de las

mujeres en la industria musical actual, las ventajas y desventajas del consumo vía
online, o el sexismo implícito en ciertos estilos, ámbitos o criterios de elección de
instrumentos musicales. Las 10 preguntas están diseñadas para contrastar el tipo de
respuestas ofrecidas por las y los alumnos:
1) ¿Crees que existen discriminaciones en la música por motivos de sexo, clase y/o raza?
2) En caso afirmativo, ¿hay algún estilo(s) —género musical, tipo de música— más propenso(s) a
dicha discriminación)?
3) ¿El reggaetón es machista?
4) ¿A través de qué elementos crees que se hace más patente dicha discriminación (actitudes
corporales, imagen, marketing, textos sobre música, letra, timbre…)?
5) ¿Hay algún contexto o ámbito musical donde creas que hay una mayor presencia femenina?
¿A qué crees que se debe?
6) ¿Crees que una mayor presencia de las mujeres en un ámbito o contexto musical puede
interpretarse como un planteamiento feminista?
7) ¿Crees que hay algún instrumento musical que elijan o se asocie mayoritariamente a los
hombres? ¿Y a las mujeres?
8) Señala alguna/s ventaja/s y desventaja/s de la Web 2.0 (YouTube, Facebook, Twitter, Spotify,
etc.) en cuanto al acceso, difusión y conocimiento actual de la música.
9) ¿Alguna vez te sentiste interpeladx o violentadx cuando consumes música en los canales más
mediáticos? ¿Por qué?
10) ¿Qué aspectos/acciones consideras más urgentes en el mundo de la música para conseguir
una igualdad efectiva entre mujeres y hombres?

Esta primera acción se complementa con la herramienta de los foros de debate del
Campus Virtual. Los diversos ejemplos compartidos por el alumnado, así como sus
comentarios, son llevados posteriormente al aula para que el profesorado guíe y
complemente sus aportaciones. Un primer foro, titulado Consumo musical y formas de
discriminación, se concibe en paralelo al seminario doble impartido por Laura Viñuela
Suárez durante el mes de febrero (coincidiendo con el Tema 3 de la asignatura, donde
enseñamos herramientas de la musicología feminista como el citado concepto de
display de Green). Este foro, que funciona a modo de repositorio, se complementa con
otros dos en los que se pide al alumnado que aplique a materiales concretos conceptos
trabajados en clase como, por ejemplo, el feminismo interseccional. Durante este
curso elegimos como temáticas el documental What happened, Miss Simone? (Liz
Garbus, 2015); y la performance de la directora de orquesta y soprano Barbara
Hannigan sobre la pieza Mysteries of the Macabre (1988-1991), de György Ligeti
(https://www.youtube.com/watch?v=QttUcKZ8NMU). Estos dos últimos foros se
abrieron y gestionaron durante el mes de marzo y abril, respectivamente.

La tercera fase comprende la programación de actividades voluntarias de carácter
transversal: concretamente, la citada sesión del Aula de Danza impartida por Beatriz
Martínez del Fresno, y la charla-conferencia de Marisa Manchado Torres.
Una cuarta y última fase contempla la visibilización del trabajo realizado en el aula,
compartiéndolo con el alumnado y profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras. Ello
se materializó en la exposición pública de los trabajos de clase en formato póster
(véase Figura 2), cuyos títulos especificamos a continuación. En la asignatura de
Género fueron: Prensa: ¿de género o degenerada?; Patriarcado y festivales; Mujeres
compositoras en la música electrónica; Los roles de género de los instrumentos
musicales en la publicidad; y La mujer improvisada.
Por la parte de la asignatura de Danza, se presentaron los siguientes trabajos con un
enfoque de género (los dos últimos en formato escrito): Voguing: la pasarela queer;
Roles de género en los bailes tradicionales actuales; y Género y danza en el ballet.

Figura 2. Algunos de los pósteres expuestos en el hall del Aulario A de la Facultad de Filosofía y Letras

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología empleada es activa y participativa, partiendo del paradigma del
aprendizaje significativo e incentivando que el alumnado aporte en todo momento su
opinión y experiencia personal en la construcción de nuevos conocimientos. El
funcionamiento de los foros del Campus Virtual favorece una relación más horizontal
entre profesorado y alumnado, entrando en juego lo que Santos Guerra denomina

“desmitificación de la figura docente” (2001: 119-120): el abandono de la idea de que
el profesor es el único depositario del saber, y la necesidad de que su labor sea
completada utilizando medios más próximos a la experiencia cotidiana del alumno (en
nuestro caso, espacios digitales como Facebook o YouTube). Así, establecemos un
puente entre sus prácticas habituales y la academia, en concordancia con la
transdisciplinariedad invocada por Llamas (2005). Este enfoque también permite poner
en el centro la afectividad del alumnado y sus experiencias vitales, fundamental para la
consecución de una coeducación real: como explica Gabarró Berbegal, “las
características psicológicas y afectivas del alumnado constituyen casi el 50% de la
explicación del éxito académico de un alumno o alumna concreta” (2010: 36).
Por otro lado, los seminarios impartidos por Laura Viñuela permiten implementar lo
que Zaragozà denomina “enseñanza para el descubrimiento guiado” (2009: 239), que
concibe la figura docente como mediadora y facilitadora de recursos pedagógicos con
el fin de que el alumnado confeccione y complete los resultados. Así, mientras la
primera sesión del seminario se diseña como una exposición y ejemplificación de los
principales puntos teóricos de la musicología feminista, en la segunda sesión es la
docente quien se adecua a las propuestas de los propios alumnos.
En cuanto a la recopilación de información en el cuestionario inicial y final, se realiza
una lectura cualitativa de los datos obtenidos, teniendo en cuenta las siguientes
variables: sexo, formación musical, y formación previa en género/feminismo. Por
último, hemos diseñado nuestra propia encuesta de satisfacción aparte del Informe de
Valoración de la Enseñanza de la Universidad de Oviedo. Dicha encuesta constituye
otro de los indicadores para la evaluación del Proyecto, y a través de ella recopilamos
información cuantitativa respecto al grado de novedad, utilidad o aplicabilidad de las
acciones llevadas a cabo (utilizando una escala de valoración de 1 a 5).
3.3

Resultados alcanzados

3.3.1 Valoración de indicadores
1. Satisfacción del alumnado respecto a la docencia ejercida (especialmente en cuanto
al Ajuste de Contenidos a Competencias Profesionales) y con las actividades
programadas en el marco del Proyecto. Para medir este indicador nos basamos en
primer lugar en el Informe de Valoración de la Enseñanza de la Universidad —con un
índice bajo de respuestas (2) pero una valoración global de 10.00— y en una encuesta
personal realizada con la aplicación Survey Monkey. La encuesta fue respondida por 9
personas de un total de 11 matriculadas, y constó de las siguientes preguntas:

1) ¿Te ha parecido novedoso el enfoque de Estudios de Género aplicados a la Música respecto al
de otras asignaturas?
2) Las prácticas y seminarios de la asignatura, ¿te han resultado útiles para fijar los contenidos
teóricos?
3) En tu opinión, ¿se ha fomentado la participación activa en clase?
4) ¿Te ha resultado útil poder acceder a los materiales propuestos por el profesorado en el
Campus Virtual (powerpoint, enlaces, lecturas…)?
5) ¿Te ha resultado novedoso el uso de los foros virtuales?
6) ¿Te ha resultado una experiencia provechosa la exposición del trabajo final en formato póster,
abierta al público?
7) ¿Te gustó la dinámica introducida en los seminarios de Laura Viñuela y el trabajo previo en el
foro virtual?
8) ¿Te resultaron interesantes las actividades complementarias fuera del aula?
9) ¿Ves necesario el enfoque de género en tu formación como musicólog@?
10) ¿Recomendarías Estudios de Género aplicados a la Música a otr@s compañer@s?

Los resultados obtenidos pueden consultarse en el siguiente enlace de la aplicación:
https://es.surveymonkey.com/stories/SM-9CWCPL8V/. En el siguiente gráfico (Figura
3) se muestran los porcentajes de valoración de cada pregunta. Aun tratándose de una
muestra pequeña y observando cierta dispersión en algunas preguntas, la tendencia
apunta a la valoración positiva o muy positiva de las actividades y de la asignatura en
general. En cuanto a la pregunta 10 (no recogida en el gráfico), el 100% recomienda sin
excepciones nuestra materia:

Figura 3. Gráfico de respuestas del alumnado recogiendo su grado de satisfacción

2. Cuestionario previo y posterior al alumnado con porcentajes acerca de si creen que
existe discriminación en la música por razones de sexo, género o etnia. Además de
contrastar las respuestas que ofrecieron al inicio y al final de la asignatura (véase
punto 3.3.2), tomamos como índice de evaluación su grado de participación en el
cuestionario. En la primera vuelta la participación alcanzó un 100% (11 cuestionarios
entregados), mientras que en la segunda el porcentaje fue del 82% (9). Esta diferencia
se debió a que cuando pasamos el cuestionario final en la última semana lectiva del
curso faltaron dos personas a clase. A pesar de este pequeño desajuste, las respuestas
ofrecidas permiten extraer interesantes conclusiones acerca del proceso de
interiorización de los contenidos de la asignatura y su aplicación a casos prácticos bien
conocidos por ellas y ellos.
3. Asistencia del alumnado a clase e interés por los contenidos teórico-prácticos. Este
indicador se valora cuantitativamente, atendiendo al número de faltas. Teniendo en
cuenta que la condición para que el alumnado pueda ser evaluado en convocatoria
ordinaria es no faltar injustificadamente a más de tres sesiones prácticas, el 100%
cumplió este requisito con los siguientes ratios: 8 personas registraron 1 o 2 faltas no
justificadas, y las 3 restantes tuvieron 3 faltas, no sobrepasando ese límite.
4. Participación activa en las prácticas y seminarios programados, así como en las
actividades voluntarias. Este aspecto fue quizás el más débil del Proyecto: aunque la
encuesta de satisfacción y el grado de participación en los foros muestra el interés del
alumnado por la asignatura y las acciones docentes llevadas a cabo, hubiera sido
deseable por su parte un debate más activo y mayor iniciativa en el aula. No obstante,
estamos satisfechos con los resultados obtenidos dado que es el primer año en que
ponemos en marcha nuestro Proyecto.
5. Uso frecuente del Campus Virtual y participación en el repositorio y foros virtuales
creados para los seminarios propuestos. Aquí tomamos como indicador la frecuencia
semanal con la que el alumnado entró en el Campus Virtual y su participación en los
foros de debate virtuales. La consulta de materiales vía online —imprescindible para
las prácticas programadas en la asignatura— favoreció la visita habitual al Campus
Virtual. En cuanto a la participación activa en los foros, el primero (Consumo musical y
formas de discriminación) registró el 100% de intervenciones, mientras que el tercero
(El dominio de los diferentes display en la música contemporánea: Barbara Hannigan)
tuvo un 82% de participación (véanse las Figuras 4 y 5 respectivamente). De acuerdo
con los rangos fijados para evaluar este indicador, creemos que la implicación del
alumnado con los foros ha sido satisfactoria, si bien se prevé reducir su número en el
futuro para favorecer una mayor interacción entre los usuarios.

Figura 4. Mensajes en el foro Consumo musical y formas de discriminación

Figura 5. Mensajes en el foro El dominio de los diferentes display en la música contemporánea

6. Número de aprobados en el examen final y capacidad de ejemplificar las preguntas
teóricas con contenidos propios: por ejemplo, a través de los materiales buscados,
compartidos y expuestos en el Campus Virtual. Ya hemos señalado en el punto 2.1 (FAE
7) que el porcentaje de alumnado que superó la asignatura fue del 100%: un 82% con
calificaciones entre sobresaliente y notable (9 personas), y el 18% restante aprobado
(2 personas). En cuanto al modelo de examen, además de contenidos teóricos
incluimos dos casos prácticos: el análisis de un texto previamente compartido en el
Campus Virtual (Kim Gordon, La chica del grupo, 2015); y el videoclip del tema Soy así
del trapero gay Kevin Fret (https://www.youtube.com/watch?v=H7-gSwvoo8M).

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Entre 1 y 3: Bajo; Entre 4 y
6: Aceptable; Entre 7 y 10:
Satisfacción del alumnado respecto Se tomarán como indicadores los Cuadros 1, 2.1 y 2.2 del
Bueno. Resultado: Bueno
a la docencia ejercida y con las Informe de Valoración de la Enseñanza de la Universidad
(porcentajes de valoración
actividades programadas en el de Oviedo, así como una encuesta personalizada
entre “Bastante” y
marco del Proyecto.
realizada por el profesorado.
“Mucho” en la encuesta
recogida en la Figura 3)

2

Entre 0% y 30% de
participación: Bajo; entre
Cuestionario previo y posterior al
40% y 60% de
Se valorará la participación del alumnado en el
alumnado acerca de si creen que
participación: Aceptable;
cuestionario y el cotejo de los resultados anteriores y
existe discriminación en la música
Más del 70% de
posteriores.
por razones de sexo, género o etnia.
participación: Bueno.
Resultado: Bueno (100% y
82% de participación)

3

Más de 5 faltas
injustificadas: Bajo interés;
Asistencia del alumnado a clase e
3 faltas injustificadas:
Se valorará cuantitativamente, atendiendo al número de
interés por los contenidos teóricoAceptable; Menos de 3
faltas injustificadas.
prácticos.
faltas injustificadas: Interés
positivo. Resultado:
Positivo

4

Se valorará cualitativamente de acuerdo a: atención en
clase, participación activa en PAS, disposición para el
Participación activa en las prácticas y debate, interés despertado por las actividades del
seminarios programados, así como Proyecto, aprendizaje autónomo a través de la búsqueda
en las actividades voluntarias.
de información y aplicación práctica de los contenidos
teóricos, concienciación acerca de la discriminación de
género en la sociedad actual.

5

Menos de 1 entrada
mensual y nula
participación en los foros:
Uso frecuente del Campus Virtual y
Bajo; Más de 1 entrada
Se tomará como indicador la frecuencia semanal con la
participación en el repositorio y
mensual y al menos 1
que el alumnado entra en el Campus Virtual y su
foros virtuales creados para los
participación en los foros:
participación en foros virtuales de discusión y debate.
seminarios propuestos
Aceptable; 1 entrada
semanal y participación en
todos los foros: Bueno.
Resultado: Bueno

6

Número de aprobados en el examen
Se tomará como indicador las calificaciones finales de la
final y capacidad de ejemplificar las
asignatura, así como la capacidad de aplicación práctica
preguntas teóricas con contenidos
en el examen.
propios

Entre el 0% y el 50% de
valoración positiva de
estos indicadores: Bajo;
Entre el 50% y el 100% de
valoración positiva: Bueno.
Resultado: Bueno pero
mejorable

Entre 0% y 30% de
aprobados: Bajo; Entre
40% y 60% de aprobados:
Aceptable; Más del 70% de
aprobados: Bueno.
Resultado: Bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
A la hora de analizar los resultados del cuestionario inicial (29 de enero) y final (29 de
abril), comprobamos que variables como la formación musical no aportan ningún dato
significativo, por lo que no la incluiremos. En cambio, sí encontramos datos relevantes
concernientes a la formación en género/feminismo. En las primeras cuatro preguntas
se aborda la discriminación en la música por motivos de sexo, clase y/o raza. El
alumnado se muestra sensibilizado con el machismo en el reggaetón, el rock y la
música clásica; algunos son incluso conscientes de la estigmatización que han sufrido
algunos repertorios en comparación con otros. Una chica apunta que “somos muy
permisivos con la música clásica”, que es “plenamente selectiva, elitista y masculina”.
Esta apreciación se relaciona con la labor realizada por Laura Viñuela en los seminarios
del mes de febrero; entre otras cosas, nos hizo ver el clasismo y racismo existente en la
mirada occidental a la hora de tachar el reggaetón de machista, mientras seguimos
normalizando el sexismo de otros repertorios como el rock o la música académica. A
través del cuestionario final comprobamos que el alumnado ha profundizado en
nociones como el “privilegio europeo frente a la sociedad afroamericana”, el
“privilegio del hombre cis-heteronormativo”, o la invisibilización de “minorías como la
comunidad LGTB y las mujeres racializadas” (todas las citas son suyas).
Nuestro alumnado entiende que la letra y el videoclip son los elementos principales en
la articulación y perpetuación de los discursos discriminatorios (pregunta 4). Pero en el
cuestionario final este debate adquiere un tono más crítico, al ver como un problema
que “las generaciones actuales” sean “puramente visuales” o que el videoclip sea “lo
primero en ser consumido”. Ello favorece que “los imaginarios que se construyen
desde el machismo se acaben perpetuando”, en palabras de dos alumnas. Estas
respuestas están directamente relacionadas con las preguntas 8 y 9, relativas al uso de
la Web 2.0. Si bien una mayoría coincide en la facilidad de acceso que posibilita
YouTube, enseguida el alumnado revela una especie de ansiedad al sentirse
sobresaturado de información; al sufrir una despersonalización de sus preferencias
musicales debido al auge del mainstream; o al verse a sí mismos más vulnerables
porque “cualquiera puede atacarte o discriminarte” a través de comentarios vejatorios
que terminan normalizándose en la red.
El alumnado también es consciente de una mayor presencia de mujeres en ámbitos
como la docencia, el canto, la danza y el pop (pregunta 5). Explican que esto no es
positivo y en el cuestionario de abril proponen argumentos basados en la asunción del

rol femenino de los cuidados, o el carácter construido de la dicotomía “cuerponaturaleza-mujer” y “razón-mente-hombre”, y cómo esta ayuda a configurar los
diferentes display (Green, 1997). En este sentido, también son conscientes de la
existencia de instrumentos musicales asociados a mujeres y hombres (pregunta 7). Por
último, nuestro alumnado confirma en la pregunta 10 la necesidad de esa coeducación
intencional planteada por Santos Guerra (1996), pues para la mayoría la consecución
de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la música pasa por la enseñanza
a todos los niveles. Un alumno señala la necesidad de una “educación musical y
general de estudios de género, pero no sólo en una asignatura, sino integrándola por
completo en el Grado”.
Por su parte, la herramienta de los foros ha permitido centrar el objeto de estudio y
generar un debate fundado, evitando precisamente esa ansiedad producida por la
sobresaturación informativa. El funcionamiento de los foros favorece la agilidad en la
creación de los contenidos, permite su edición durante un tiempo determinado y
posibilita el acceso inmediato y global a toda la información. Se trata de un proceso
personalizado, ya que somos ambos —profesorado y alumnado— los que decidimos su
duración, permitiéndonos reflexionar y añadir mensajes, recursos, argumentaciones y
réplicas. Al ser una experiencia piloto poco o nada implementada en otras asignaturas
del Grado, consideramos que aún debemos mejorar: por ejemplo, reduciendo el
número de dichos foros, concretando más la temática o favoreciendo una mayor
interacción entre los usuarios.
El trabajo final expuesto en formato póster es fruto de la citada enseñanza para el
descubrimiento guiado (Zaragozà, 2009), puesto que el alumnado fue construyendo
una base a lo largo del cuatrimestre hasta poder llegar a realizar la actividad. La
temática era libre, algo importante porque parten de algo que ya conocen bien para
enfrentarse de forma más reflexiva a sus referentes y preferencias. La exposición del
día 30 de abril fue una experiencia realmente rica para alumnado y profesorado, si
bien pensamos que las formas de funcionamiento y autonomía personal son diferentes
en cada grupo, algo a lo que sin duda habrá que adaptarse cada año.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
Además de la publicación de la citada comunicación que presentamos en la III Jornada
de Innovación Docente [en prensa] y el futuro artículo para la revista LEEME, el Centro

de Innovación Docente nos ofreció subir a su página web los pósteres presentados por
el alumnado en formato PDF (http://www.innova.uniovi.es/c1nn/colaboraciones). Por
otro lado, del trabajo realizado en la asignatura Estudios de Género se ha derivado la
elaboración de un TFG con enfoque de género firmado por la alumna Aida Muñoz
Gómez, titulado “La Caja como ‘escena drag’ en Oviedo: del show a la cohesión de la
comunidad LGBTQ”. Por último, mencionar que el pasado mes de mayo nos contactó
el periódico La Nueva España para realizar un reportaje sobre el Proyecto [correo del
30/04/2019]. Esperamos que salga publicado próximamente.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto

La efectividad del enfoque de género en las diferentes materias del currículum pasa
necesariamente por la transversalidad y transdisciplinariedad: no sólo en lo referente a
potenciar una relación más estrecha con la experiencia cotidiana del alumnado, sino
también en la futura extensión de los contenidos de Estudios de Género aplicados a la
Música a otras materias del Grado. Es obvio que una asignatura así debería existir en
cualquier plan de estudios musicológicos de la universidad española, pero su alcance
sería mayor si se impartiesen algunos de estos contenidos desde el primer año de
carrera. Esto es algo que el propio alumnado reconoce en algunas de las respuestas
ofrecidas en el cuestionario.
La principal ventaja de Estudios de Género radica en que su enfoque es permeable y
actualizable a todo tipo de ejemplos y ámbitos musicales, además de su relevancia
desde el punto de vista social. Antes que trabajar contenidos musicales decididos a
priori, nuestro Proyecto incentiva que sea el alumnado quien vaya desarrollando una
mirada crítica ante las múltiples formas de discriminación que actualmente siguen
sucediendo en la música, aportando sus propios ejemplos. Esto se ha logrado gracias a
los foros virtuales y al seminario guiado por Laura Viñuela. Si bien valoran la novedad
que ha supuesto la introducción de esta herramienta online, debemos lograr una
mayor interacción entre los usuarios, acotando los temas a debatir.
La exposición del trabajo final en formato póster ha sido uno de los éxitos de nuestro
Proyecto, en línea con el objetivo de visibilizar el trabajo realizado en el aula. Esta
acción no sólo sirve para abrir al resto de la comunidad universitaria el problema de la
violencia machista en un caso concreto como es la música; también permite que el
alumnado afiance su seguridad a la hora de presentar sus reflexiones en público,
requisito imprescindible para los que opten por la carrera investigadora y docente.

4
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