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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

Esta disciplina desvela el recorrido de una serie de luchas políticas, sociales y teóricas de las
mujeres por la conquista de sus derechos y del replanteamiento de las reglas del juego social y
teórico. Nunca el movimiento social y político estuvo desmembrado de la necesidad de
transformaciones en el ámbito teórico. El fino tejido de las redes feministas occidentales desde la
Revolución francesa, el sufragismo del XIX y las transformaciones exigidas en las diversas
corrientes feministas del siglo XX, y los emergentes feminismos críticos en el siglo XX y XXI,
entre ellos los feminismos descoloniales, sitúan al feminismo y a los movimientos feministas
como los principales agentes de cambio social, en todo el mundo a lo largo de estos tres siglos. El
proyecto emancipatorio situado en los parámetros de la tradición ilustrada, en unos casos, y en
tradiciones culturales diversas críticas con el eurocentrismo, en otros, denunciaron
contradicciones entre los principios de igualdad, autonomía y solidaridad que, lejos de la
universalidad propugnada, mantuvieron a las mujeres en los márgenes de la subordinación y del
sujeto de segunda categoría.

Tras las progresivas conquistas de los derechos políticos, son muchas las dificultades con que las
mujeres se encontraron. Constatar la dificultad de una igualdad real llevó a las mujeres a una
nueva reorganización de las feministas cuyos ejes básicos de denuncia giraron en torno a su
inclusión en la esfera pública, el establecimiento de mecanismos sociales y políticos que
cuestionaran y eliminaran las inercias patriarcales, y el giro ante lo político del ámbito privado.
Los feminismos de los sesenta y setenta, cargados de ideas, llevaron a la práctica política, una vez
más, el derecho al cumplimiento de unas ideas y análisis teóricos también políticos.
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Así mismo, el activismo no occidental ha implicado aportaciones críticas de los colectivos (a
veces denominados subalternos) de mujeres que han hecho avanzar la agenda y los objetivos de
los feminismos con la ampliación de la percepción de la política como un asunto intrínseco a sus
vidas (lo político también es personal), cuestionando el formato de los feminismos occidentales y
resituando y ampliando sus aportaciones históricas ahora imbricadas en categorías como
territorio, cuerpo, memoria, raza, religión, étnia o identidades. El activismo de las mujeres
saharauis será traído en este curso para el análisis de su identidad feminista, su relación con los
derechos humanos y las claves que una lectura de género nos ofrece de su ejercicio político,
identitario y de resistencia a las diversas formas de colonización.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Conocer el desarrollo del campo de los Estudios de las Mujeres y del género como un campo
interdisciplinar en sus dimensiones transculturales y transnacionales.

Dominar la utilización de herramientas de escritura científica, en particular en el ámbito de los
estudios de género y feministas.

Comprender los diferentes contextos históricos y culturales para explicar de forma crítica las
desigualdades y opresiones desde un punto de vista interseccional.

Analizar de forma crítica las representaciones de género desde una perspectiva transcultural de
los movimientos de mujeres y feministas.

Localizar, organizar e interpretar información bibliográfica de fuentes y archivos.

Identificar los conceptos y problemáticas de la investigación histórica feminista.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Proyecto feminista emancipatorio en clave ilustrada: vindicación de derechos para las
mujeres y revolución de las mujeres por sus derechos en Occidente.

2. El sufragismo, el feminismo obrero y las corrientes feministas en el siglo XIX, sus
encuentros y desencuentros. Aspectos de las reivindicaciones y cambios exigidos. Logros
y polémicas. Los movimientos de mujeres como agentes de cambio social.

3. El convulso siglo XX. Democracia, revolución y contrarrevolución en torno al feminismo
en el primer tercio del siglo. El mundo después de 1945. Las mujeres en la órbita del
socialismo y el capitalismo. La nueva agenda internacional: la ONU y las mujeres.
“Nuevos” sujetos y “nuevas” experiencias: lo(s) feminismo(s).

4. Movimientos feministas descoloniales: reconceptualizaciones, revisión y agendas en su
dimensión local, comunitaria, nacional e internacional.

PRÁCTICO

Se plantea un espacio de trabajo  con la ONG feminista ACCIÓN EN RED con la siguiente
propuesta: Visiones desde y con el municipio.- Herramientas de trabajo contra la violencia y la
prevención de la violencia con el plan educativo "Por los buenos tratos".- Diversidades y
educación emocional.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

_ Paradojas para un pensamiento ilustrado sobre la igualdad. Mary Wollstonecraft y la educación
femenina. En Espigado Tocino, Gloria et als. (eds.) La Constitución de Cádiz. Genealogía y
desarrollo del sistema educativo liberal. Cádiz, Universidad de Cádiz, 2013, pp.59-72.

_ Resignificaciones conceptuales y epistemologías en el pensamiento político feminista
eurocéntrico desde los feminismos periféricos, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho,
29 (2014) 72-98 (en línea, https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/viewFile/3247/4052)

ABU-LUGHOD, Lila, ed. 2002. Feminismo y modernidad en Oriente Próximo. Colección
Feminismos. Ediciones Cátedra. Madrid.

AMORÓS, Celia, 1997. Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y
postmodernidad. Madrid: Feminismos/Cátedra.

AUGUSTÍN PUERTA, Mercedes, Feminismo, identidad personal y lucha colectiva- Análisis del
movimiento feminista español en los años 1975-1985. Granada, Universidad de Granada, 2003.

BAKER, Catherine (ed.). Gender in Twentieth-Century Eastern Europe and the USSR, London,
Palgrave, 2017.

BARD, Christine (ed.), Un siglo de antifeminismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.

BASU, Amrita. 1998. The Challenge of Local Feminisms: Women's Movements in a Global
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Perspective. Kali for Women. Nueva Delhi.

BIDASECA, Karina. Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente. Doc.
internet en página: https://www.youtube.com/watch?v=_ZmcL8smfrQ

BLASCO LISA, Sandra y Magallón Portolés, Carmen. Feministas por la paz. La Liga Internacional
de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) en América Latina y España, Barcelona, Icaria, 2020.

BORÓN, Atilio A., y Gladys LECHINI, (comp.) 2006. Política y movimientos sociales en un mundo
hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina. Colección Sur-Sur. CLACSO libros.
Buenos Aires.

BUCKLEY, Mary. Women and Ideology in the Soviet Union, Ann Arbor, The University of
Michigan Press, 1989.

CAMARERO, Luis et al. Mujer y ruralidad: el círculo quebrado, Madrid, Instituto de la Mujer, 1991.

CLARK, Linda L. Women and Achievement in Nineteenth-Century Europe. Cambridge,
Cambridge University Press, 2008.

DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dirs.). Historia de las mujeres en Occidente, vol. 5-El siglo
XX, Madrid, Taurus, 2000.

FRENCIA, Cintia y GAIDO, Daniel. Feminismo y movimiento de mujeres socialistas en la
Revolución Rusa, Ariadna ediciones, Santiago de Chile, 2018.

GONZÁLEZ OLTRA, Lydia. Los derechos humanos de las mujeres y el movimiento feminista
transnacional. La CEDAW, sus proce-dimientos e impactos glocales, Universitat de València,
2019.

KENDALL, Martha E., Susan B. ANTHONY. Voice for Women`s Voting Rights. Sprinfield: Enslow
Publishers.

MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen. Mujeres en pie de paz. Pensamiento y prácticas, Madrid, Siglo
XXI, 2006.

MATILLA QUIZÁ, Mª Jesús. Sufragismo y feminismo en Europa y América (1789-1948). Madrid,
Síntesis, 2018.

MEDINA MARTÍN, Rocío. Aplicaciones metodológicas en feminismos y de(s)colonialidad en
Otras formas de (des)aprender. Investigación feminista en tiempos de violencia, resistencias y
decolonialidad (AA.VV),  Hegoa/UPV, pp.111-128, 2019. Disponible en:
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/409/metodologia_feminista.pdf?1557744901

MEDINA MARTÍN, Rocío. Mujeres saharauis: tres tuizas para la memoria de la resistencia.
Aconcagua, 2016.

MEDINA MARTÍN, Rocío. Feminismos Periféricos, feminismos otros. Una genealogía feminista
decolonial por reivindicar, Revista Internacional de Pensamiento Político, 8, pp-53-79.
Disponible en: https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3658

MEDINA MARTÍN, Rocío. Mujeres Saharauis, Colonialidad del Género y Nacionalismos: un
acercamiento a partir de los feminismos decoloniales, 27, pp.13-34, 2014. Disponible en:
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5235
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MOHANTY, Chandra T. 2003. Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing
Solidarity. Duke University Press. Durham, Carolina Norte.

MOLYNEUX, Maxine. 2003. Movimientos de mujeres en América Latina. Estudio teórico
comparado. Colección Feminismos. Ediciones Cátedra. Madrid.

MORENO SARDÁ, Amparo. Mujeres en lucha, el movimiento feminista en España. Barcelona,
Anagrama, 1977.

NASH, Mary. 2004. Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Colección Ensayo.
Alianza Editorial. Madrid.

ORTEGA LÓPEZ, Teresa María y CABANA IGLESIA, Ana. «Haberlas, haylas». Campesinas en la
historia de España en el siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2021.

PENN, Shana y MASSINO, Jill (eds.). Gender Politics and Every-day Life in State Socialist Eastern
and Central Europe, Pal-grave Macmillan, 2009.

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. Historia del feminismo, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011.

ROBLES SANJUÁN, Victoria. Los derechos se viven pero también se aprenden: experiencias
históricas feministas para un lugar común. En Venegas, Mar, Chacón, Pedro y Fernández,
Antonio (eds.) De la Igualdad de Género a la Igualdad Sexual y de Género. Madrid, Dykinson,
2018, pp.29-47.

SHIVA, Vandana. Abrazar la vida: mujer, ecología y supervivencia, Madrid, Ed. Horas y Horas,
1995.

SJOBERG, Laura and GENTRY, Caron. Mothers, Monsters, and Whores: Women’s Violence in
Global Politics, London, Zed Books, 2007.

SUAZA VARGAS, Mª Cristina et. als. Soñé que soñaba: una crónica del movimiento feminista en
Colombia de 1975 a 1982. Colombia: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, 2009.

VALCÁRCEL, Amelia, Mª Dolores RENAU y Rosalía ROMERO, (eds.) 2001. Los desafíos del
feminismo ante el siglo XXI. Sevilla: IAM (Colección Hypatia nº1, 2001).

WIERINGA, Saskia (ed.) 1995. Subversive Women: Women's Movements in Africa, Asia, Latin
America and the Caribbean. Raj Press. Nueva Delhi.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AMAR Y BORBÓN, Josefa. 1994. Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. Madrid:
Feminismos/Cátedra.

AMORÓS, Celia y Ana DE MIGUEL, (eds.) 2005. Teoría feminista: de la Ilustración a la
globalización, voI. I: De la Ilustración al segundo sexo; vol. II: Del feminismo liberal a la
posmodernidad; vol. III: De los debates sobre el género al multiculturalismo. Madrid: Minerva
Ediciones.

BARRE, Poulain, 1993 (1673). Sobre la igualtat dels dos sexos. Alicante: Universidad de Alicante. 
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—. 1993. De la Educación de las Damas. Madrid: Feminismos/Cátedra.

BELTRÁN, Elena, Virginia MAQUIEIRA, Silvina ÁLVAREZ y Cristina SÁNCHEZ, (eds.) 2001. 
Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Colección Ciencias Sociales. Alianza Editorial.
Madrid.

BEAUVOIR, Simone de. 1999-2000. El segundo sexo, vol. I: Los hechos y los mitos, y vol. II: La
experiencia vivida. Madrid: Feminismos/Cátedra.

FRIEDAN, Betty. 2000. Mi vida hasta ahora. Madrid: Feminismos/Cátedra.

GUERRA, Mª José y Ana HARDISSON, eds. 2006. 20 pensadoras del siglo XX. Oviedo: Ediciones
Nobel.

NIETO, Gladys. Los límites a los “valores asiáticos”: derechos humanos y equidad de género en
China. En Maquieira, Virginia (ed.) Mujeres, Globalización y Derechos Humanos. Madrid,
Cátedra/Feminismos, 2006, pp.293-344.

STUART MILL, John y Harriet TAYLOR MILL. 2000. Ensayos sobre la igualdad sexual. Madrid,
Feminismos/Cátedra.

WOLLSTONECRAFT, Mary. 1994. Vindicación de los Derechos de la Mujer. Madrid:
Feminismos/Cátedra.

ENLACES RECOMENDADOS

Museo de Historia de las Mujeres (Suecia) - Idioma: inglés y sueco.

https://www.kvinnohistoriskt.se/4.1ba1eb9814afeb38cc9acfb.html

Museo Reina Sofía. Sección Feminismo.

https://www.museoreinasofia.es/visita/tipos-visita/visita-autonoma/feminismo

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Herramienta 1: Discusión, trabajo grupal, participación grupal y búsqueda de claves de análisis
histórico.

Descripción general: Se proponen discusiones y debates grupales sobre textos y fuentes
históricas sobre movimientos feministas / de mujeres en el mundo. Se reconocen colectivamente
ideas y claves históricas para pensarlos y se construirán genealogías de estrategias de lucha y
polémicas internas y externas.

Criterios de evaluación: Se consensuará con el alumnado, desde el inicio, el tipo de herramienta
de evaluación y su peso en la evaluación global de la materia.
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Porcentaje sobre calificación final: 20%

Herramienta 2: Realización de un egodocumento (autobiografía) o, en su caso, un ensayo sobre
uno de los tópicos de la materia.

Descripción general: Se propone la elaboración de una autobiografía o, como alternativa, un
ensayo de algún tópico de la materia. Se llevará a cabo un modelo de co-evaluación consensuada
entre cada alumna-alumne o alumno y la profesora sobre los comentarios de evaluación
realizados por la profesora.

Criterios de evaluación: Sobre la base de repensar el feminismo desde la subjetividad de cada
alumn@, se proponen estas herramientas de auto-reflexión sobre su trayectoria vital y
problematización de sus vidas a partir de las herramientas feministas adquiridas.  Se llevará a
cabo un modelo de co-evaluación consensuada entre cada alumna-alumne o alumno y la
profesora sobre los comentarios de evaluación realizados por la profesora.

Porcentaje sobre la calificación final: 70%

Herramienta 3: Visita e intercambio de valoraciones y propuestas de actividad feminista con
Acción en Red.

Descripción general: Se da por hecho la participación del alumnado en esta actividad y se adjudica
automáticamente ese porcentaje.

Porcentaje sobre la calificación final: 10%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Herramienta 1: Realización de un egodocumento (autobiografía) o, en su caso, un ensayo sobre
uno de los tópicos de la materia.

Descripción genera: Se propone la elaboración de una autobiografía o, como alternativa, un
ensayo de algún tópico de la materia. El alumnado, en su caso, optará por una u otra herramienta.
Se llevará a cabo un modelo de co-evaluación consensuada entre cada alumn@ y la profesora. .

En caso de que el alumnado viva una situación que no le permita la realización de este ejercicio,
se consensuará otra herramienta que esté a su alcance.

Porcentaje sobre la calificación final: 100%
 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Se propone la realización de un examen de desarrollo con los materiales relativos al contenido de
la materia, que la profesora coordinadora de la materia dejará en una carpeta concreta en la
plataforma "Prado".

Se recomienda para las alumnas de esta modalidad hagan, al menos, una tutoría previa con las
profesoras, presencial u online.

Porcentaje sobre la calificación final: 100%
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Respecto a la asistencia, esta materia se regirá según el régimen interno acordado de asistencia
del alumnado a las materias del Máster GEMMA. La no asistencia tiene repercusión en la
evaluación de esta materia.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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