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Materia: MUJERES Y PROCESOS MIGRATORIOS 
 

 

1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

Código  

Materia Mujeres y procesos migratorios 

Curso 
académico 

2013-2014 Idioma Castellano (sesiones presenciales) 

Castellano o catalán (materiales y 
actividades) 

Créditos 
ECTS 

5 Horas de estudio 125 

Facultad de Letras 

Departament
o 

 

Titulación Máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el 
ámbito rural 

Tipología Obligatoria 

 

PROFESORA Gemma Casal Fité 

Teléfono  

Correo gemma.casal@hahs.udl.cat 

Ubicación del 
despacho 

 (Edificio Rectorado) Horario de 
Consulta 

Por determinar 

 

 
 
2. COMPETENCIAS 
 
 

Competencias Transversales 

Competencias transversales instrumentales: 

 Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas.  

 Capacidad para utilizar las TICs.  

 Capacidad de organización y planificación mediante objetivos y estrategias.  

 Capacidad para diseñar, gestionar y evaluar proyectos.  

Competencias transversales interpersonales: 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

 Capacidad  para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 
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Competencias transversales cognitivas: 

 Capacidad de análisis del entorno cultural, social y político.  

 Capacidad de reconocer y articular una respuesta a las situaciones de discriminación 
ante las mujeres.  

 Capacidad de elaborar acciones positivas.  

 Capacidad de aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas prácticos.  

 Capacidad de generar nuevas ideas.  

 Capacidad de razonamiento crítico. 

 
 
 

Competencias Específicas 

 Identificación de las fuentes de desigualdades de género que operan en los distintos 
ámbitos sociales.  

 Análisis de problemáticas de desigualdad en diversos ámbitos y diseño de soluciones.  

 Conocimiento de las principales cuestiones que se han dado sobre el género en las 
últimas décadas.  

 Conocimiento de las principales reivindicaciones de las mujeres en su lucha contra las 
discriminaciones de género y para la consecución de la igualdad de oportunidades. 

 Conocimiento del pensamiento político feminista y de su evolución en el transcurso del 
tiempo.  

 Aplicación de los contenidos a ejercicios prácticos vinculados a diferentes áreas 
temáticas (educación, trabajo, políticas públicas, medios de comunicación, etc.).  

 Conocimientos de la legislación vigente sobre género y evaluación de sus 
implicaciones sociales.  

 Capacidad de incorporar los conocimientos en materia de género al análisis de 
diferentes problemáticas y situaciones sociales.Capacidad de incorporar los 
conocimientos en materia de género  al análisis de diferentes problemáticas y 
situaciones sociales. 

 
 
3. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales que definen esta asignatura 

 
El propósito  de la asignatura es ofrecer los conceptos teóricos fundamentales para abordar el 
estudio de los procesos migratorios en clave de género y el papel de las migraciones 
femeninas en las sociedades locales/rurales. Se pretende aportar una visión que recoja 
aportaciones realizadas desde diferentes ciencias sociales y facilite las herramientas básicas y 
fundamentales para el desarrollo crítico del trabajo de las estudiantes y los estudiantes en 
contextos multiculturales.   
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4. CONTENIDOS 
 

 
Contenidos de la asignatura 

Tema 1.-  Del ocultamiento a la visibilización. Aproximación teórica a los estudios 
de género y migraciones. Influencia de las migraciones femeninas en el feminismo. 

Tema 2.-  Globalización, transnacionalismo y género (problematizando 
teóricamente algunas de las cuestiones más relevantes en el análisis de la 
inmigración femenina desde la economía política. Lectura desde el caso español) 

2.1. Feminización de las migraciones y relaciones familiares transnacionales 

2.2. Cadena de cuidados. 

2.3. Mujeres inmigrantes en el mundo rural. El caso de Cataluña. 

Las migraciones femeninas en las zonas rurales: (in)visibilidad y trayectorias 
migratorias.        

El medio rural como un contexto de oportunidad: turismo, agricultura y atención a la 
dependencia. 

Tema 3.-  Inmigración y ciudadanía.  

3.1. Género y multiculturalismo 

3.2. Mujeres en situación de migración y nuevas sociedades civiles: redes y 
asociaciones. 

3.3. El impacto de las mujeres e/in-migrantes en la formación de ONGD y en la 
solidaridad internacional. 

 

 
 
 
5. METODOLOGÍA  
 

Se trata de combinar la asimilación de los conceptos teóricos -introducidos en la primera sesión 
presencial y contenidos en los textos- con su aplicación en situaciones prácticas que impliquen 
la adquisición de las competencias, a través de dos trabajos. El aprendizaje se sigue y revisa a 
través de un calendario de tutorías académicas programadas. 

 

5.1. Sesiones presenciales 

Esta asignatura tiene asignadas 4 horas de presencialidad repartidas entre dos 
sesiones: la primera, de 2 horas y 30 minutos de duración, y la segunda, de 1 hora y 30 
minutos. Las sesiones presenciales servirán para explicar cuestiones teóricas y metodológicas, 
para resolver las dificultades que se hayan identificado en el desarrollo de las actividades 
fijadas por la profesora, así como para presentar cuestiones que sean de interés o que haya 
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solicitado el propio alumnado, siempre y cuando dichas cuestiones se encuentren dentro de los 
límites de la asignatura. 

 

 

5.2. Actividades 

 

- Trabajo 1 

 
Se debe elegir una de las siguientes opciones. 
 
Opción A) Elabora un glosario de conceptos básicos, con sus definiciones, para abordar el 
estudio de las migraciones desde la perspectiva de género. Utilizad preferentemente los textos 
que encontrarás en el campus virtual (lecturas obligatorias y materiales complementarios), 
aunque los podéis ampliar con otras fuentes, que deberéis especificar; esta ampliación será 
valorada positivamente si es pertinente. Las definiciones deben ser comentadas de manera 
crítica y justificadas documentalmente (haciendo referencia a vuestras fuentes de información). 
El criterio de ordenación y agrupación también será valorado. 
 
 
Opción B) Elige alguna de las cuestiones que relacionen género, migración y multiculturalismo, 
que desde la prensa se haya planteado como problemática (ejemplos: la mutilación genital 
femenina, la poligamia, los matrimonios concertados, la práctica musulmana de prohibir a las 
hijas que van a  la escuela realizar ciertos deportes que implican exponer públicamente 
algunas partes del cuerpo, la cuestión del velo…) 
 

 
 Selecciona diferentes artículos (tanto de información como de opinión) en uno o varios 

periódicos nacionales o locales. 
 Escribe un ensayo (en torno a las 10 páginas) que contenga:  

 

a) Una reflexión  sobre el tratamiento que del tema se realiza en los medios de 
comunicación. Tiene que incluir los siguientes elementos: 

o Una presentación acerca del planteamiento (¿Qué se plantea?). Utiliza para 
ello los artículos de información. 

o Una presentación acerca de los análisis que se han realizado (¿Cómo se 
analiza?) Utiliza para ello los artículos de opinión. 

o Una presentación de  las posturas ideológicas desde donde se analiza 
identificándolas con los distintos actores sociales. 

 

b) Una valoración acerca de esta cuestión que incluya referencias teóricas (utiliza para 
desarrollar tu argumento los textos del tema 3) y tu posición personal al respecto: el 
análisis debe ser argumentado teóricamente, manejando los conceptos presentes en 
los textos indicados (obligado, todos los temas) y en la ampliación de fuentes 
(opcional, especificada y valorada) que podáis hacer. 
 
 
 

- Trabajo  2 
 

 
Realiza una historia de vida de una mujer inmigrante a quien tengas acceso directa o 
indirectamente. Tendrás que realizar al menos tres entrevistas en profundidad. En la primera 
intentarás crear el clima que propicie el establecimiento de una relación basada en la confianza 
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y el respeto mutuo. Se tratará de empatizar con la otra, desde una posición que te permita 
“colocarte en su lugar”, para desde ahí entender su lógica.  
 
Es importante que la informante escoja los rasgos a partir de los cuales quiere contar su vida. 
Tú tendrás que tener en mente una serie de temas, para reorientar la conversación si está 
perdida.  
 
Se podrían plantear tres ejes: 

- el contexto de origen: de donde viene (localidad, estrato social…), su entorno 
doméstico, la preparación del viaje, los contactos… 

- la llegada: el proceso (en la vivienda, en el trabajo, en la calle, con la gente) 
- Sus relaciones aquí (en su hogar, con su pareja, con sus hijos, en el trabajo/ los 

trabajos; con los paisanos, con los españoles…) 
- Sus relaciones con su lugar de origen… 
- Otros contactos, con otros países… cuales son sus redes 
  

(Los textos del tema 2 te servirán como referencia) 
 
Una estrategia que puedes utilizar es preguntar cómo transcurre uno de sus días (se podría 
plantear la misma estrategia para un día laboral y un día festivo…) 
 
Después de cada entrevista, elabora un texto y léeselo a tu informante al día siguiente. Ves 
ampliando el texto y la historia de vida rellenando los huecos que se van manifestando en estas 
lecturas. 

 

5.3. Debates 

 

5.4. Actividad compensatoria 

La actividad compensatoria pretende que el alumno o alumna que no asista a las 
sesiones presenciales dedique 4 horas a una tarea concreta para cumplir con la cantidad de 
horas de trabajo que corresponden a los 5 créditos ECTS asignados a “Mujeres y procesos 
migratorios” 

       En esta asignatura la actividad compensatoria consistirá en la realización de una ficha 
de lectura de uno de los textos de la bibliografía complementaria, a escoger por la alumna o 
alumno. 

 

5.5. Tutorías 

     Presenciales y virtuales 
 

6. EVALUACIÓN  

6.1. Tipo y periodo de evaluación 

Las asignaturas (o materias) de los másteres oficiales se evalúan en una única 
convocatoria. Si ésta no se supera, la alumna o alumno debe matricularse de nuevo el 
curso siguiente. Al impartirse la asignatura de Mujeres y procesos migratorios  en el 
segundo cuatrimestre, ésta se evaluará en el mes de junio.  
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6.3. Criterios de evaluación 

 La evaluación de la asignatura se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tipología de tareas Peso sobre la 
nota final 

 

Actividades + Lecturas tema 1 45%  

Actividades + Lecturas tema 2 45%  

Tutorías (presenciales + virtuales) 10%  

TOTAL 100%  

 

 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  

Lectura obligatoria.
1
 

 

Tema 1:  
GREGORIO GIL, Carmen “Revisiones feministas en el análisis de las migraciones” en 

Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Universidad Nacional de Salta, 
Argentina, julio de 2003  

http://www.ugr.es/~pfisiem/html/ponencias/REVISIONES_FEMINISTAS_EN_AN_LISIS_MIGR
ACIONES._GREGORIO._SALTA__ARGENTINA_.doc  

JABARDO, Mercedes (2005) “Migraciones y género. Cuando el continente africano se hace 
pequeño”, en Revista española de Desarrollo y cooperación. N. 16: 81-97. 

PHIZACKLEA, Annie (1999) “Gender and Transnacional Labour Migration” in Barot, Bradley y 
Fenton (eds.) Ethnicity, Gender and Social Change. London: Macmilliam Press.  

NYBERG-SORENSEN, N.; Luís E. GUARNIZO (2007) “La vida de la familia transnacional a 
través del Atlántico”. Puntos de Vista: Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y la 
Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, N. 9: 7-28 

VICENTE, Trinidad (2006) “Importancia de los flujos migratorios de mujeres”, en Blanco (ed.) 
Migraciones. Nuevas movilidades en un mundo en movimiento. Barcelona: Anthropos. 

Tema 2: 
GRASSI, Marzia (2007) “Identities economy and development in contemporary Cape Verdean 

migratory movement: the primacy of the gender”, en Studia Africana, 18: 61-68. [Biblioteca 
UdL] 

JABARDO, Mercedes  (1999) “Las otras. Mujeres del Tercer Mundo en España: la otra 
inmigración femenina”, en Nuño (coord.) Mujeres: de lo privado a lo público. Madrid: 
Técnos. Págs:162-174. 

LE GALL , Josiane ( 2010). “La ayuda a distancia: el caso de las mujeres libanesas 
musulmanas en Montreal” a SORONELLAS, Montserrat; Familias en la Migración. 
Emociones, solidaridades y obligaciones en el espacio transnacional. Barcelona: Icaria / 
CCDR. 

MARTÍN, Emma 2008) “El impacto de género en las migraciones de la globalización: mujeres, 
trabajos y relaciones interculturales” en X Coloquio Internacional de Neocrítica: diez años 
de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales 1999-2008. Universitat 
de Barcelona. http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/72.htm   

MOROKVASIC (2007) “Migración, género y empoderamiento” en  Puntos de Vista: Cuadernos 
del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, 
N. 9: 33 – 51 

PEDONE, C. (2002a). “El potencial del análisis de las cadenas y redes migratorias en las 
migraciones internacionales contemporáneas”. En GARCÍA CASTAÑO, Francisco Javier; 

                                                           
1
 Recuérdese que el alumnado que trabaje en una lengua diferente a la española sustituirá algunas 

lecturas del tema 2 tras haberlo negociado con las profesoras de la asignatura. 

http://www.ugr.es/~pfisiem/html/ponencias/REVISIONES_FEMINISTAS_EN_AN_LISIS_MIGRACIONES._GREGORIO._SALTA__ARGENTINA_.doc
http://www.ugr.es/~pfisiem/html/ponencias/REVISIONES_FEMINISTAS_EN_AN_LISIS_MIGRACIONES._GREGORIO._SALTA__ARGENTINA_.doc
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/72.htm
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MURIEL LÓPEZ, Carolina (eds.). Actas del III Congreso sobre la inmigración en España. 
Contextos y alternativas. Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales, Vol.II, p. 223-
235. 

SORONELLAS, M; BODOQUE, Y, TORRENS, R. y G. CASAL (2011) “¿Por qué vienen? La 
inmigración de mujeres extranjeras a la Cataluña rural en el contexto de la transformación 
de las comunidades locales”; en Actas del XII Congreso de Antropología: Lugares, tiempos, 
memorias. FAAEE. 

Tema  3 
 
BENHABIB, Seyla (2006) “El multiculturalismo y la ciudadanía de género” en Las 

reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global. Buenos Aires: katz: 
145-183 

DIETZ, Gunther (2004) “Mujeres musulmanas en Granada: discursos sobre comunidad, 
exclusión de género y discriminación etnorreligiosa”, en Migraciones Internacionales, vol. 2. 
N.3 P. 5-33 

GUERRA PALMERO, María José (2008) Culturas y género: prácticas lesivas, intervenciones 
feministas y derechos de las mujeres”, en ISEGORIA, N. 38, 67-76. 

SANCHEZ LEYVA, M. José; SAIZ, Vanesa; FOUCE, Héctor y Paulina Gómez (2010). “Espacio 
público y estratégias discursivas. La visibilización de las mujeres inmigrantes en el 
discurso informativo español” a GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGADOR@S 
MIGRANTES.  Famílias, niños, niñas y jóvenes migrantes. Rompiendo estereotipos. 
Madrid: IEPALA. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lectura opcional, para ampliar información y mejorar las actividades. 
 

BHOPAL, Kalwant (2000) “South Asian Women in East London”, The European Journal of 
Women’s Studies, vol 7: 35-52. 

BRATH, Avtar (1993): “Re-framing Europe: En-gendered Racisms, Ethnicities and 
Nationalisms in Contemporary Western Europe”, Feminist Review, 45, 9-28.  

BRAH, Avtar (1992): “Difference, diversity and Differentiation”, en DONALD, James y Ali 
RATTANSI, ‘Race’, Culture and Difference. London:Sage. 

CISSÉ, Madjiguène (2000): Palabra de sin-papeles. Donostia:Gakoa 
EVERS ROSANDER, Eva (2001) “Money, marriage and Religion: Senegalese women Traders 

in Tenerife, Spain”. Mecanografiado. 
FRAZER, Nancy (2000) "¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la 

era "postsocialista"" New Left Review, O Págs: 126-155. 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGADOR@S MIGRANTES (COORD.). (2010).  

Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes. Rompiendo estereotipos. Madrid: IEPALA. 
HALL, Stuart (1992) “New Ethnicities”, ”, en DONALD, James y Ali RATTANSI, ‘Race’, Culture 

and Difference. London:Sage. 
HONDAGNEU-SOLTELO, Pierrette (1994)  Gendered transitions. Berkeley: University of 

California Press. 
JULIANO, Dolores (1991) “ Los nuevos modelos de investigación y la migración de mujeres” 

ACTAS del VIII Congreso de Antropología. Santiago. 
KNOWLES, Caroline and Sharmila MERCER (1992): “Feminism and Antiracism”, en DONALD, 

James y Ali RATTANSI, ‘Race’, Culture and Difference. London:Sage. 
KOSER, Khalid  and Helga LUTZ (Eds.) New Migration in Europe: Social Constructions and 

Social Realities. Bansigstoke: McMillan. 
MAHLER, Sarah J (1999)  “Engendering Transnational Migration”, en American Behavioral 

Scientist, vol. 42, n. 4 
MORÉN-ALEGRET, Ricard (2008). “Ruralphilia and Urbophobia versus Urbophilia and 

Ruralphobia? Lessons from Immigrant Integration Processes in Small Towns and Rural 
Areas in Spain” Popul. Space Place 14, 537–552. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.516/pdf  

NASH y Diana MARRE (Eds.) Multiculturalismo y género. Barcelona: Ediciones Bellaterra. 
PEREZ MURILLO, Mª Dolores (2010). “Relatos de vida de inmigrantes bolivianas en el sur de 

España”, en Centre pour la comunication scientifique, CNRS. 
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/49/62/64/PDF/MDPerezMurillo.pdf  

RATH, Jan (1993): “The Ideological Representation of Migrant Workers in Europe: A Matter of 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.516/pdf
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/49/62/64/PDF/MDPerezMurillo.pdf
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Racialisation?”, en WRENCH, John y John SOLOMOS (Ed.): Racism and Migration in 
Western Europe. Oxford: Berg. 

ROSANDER, Eva Evers (2007) “Cosmopolitas y locales: mujeres senegalesas en movimiento”, 
en Jabardo, Senegaleses en España. Conexiones entre origen y destino. Págs: 117-129. 

SORONELLAS, Montserrat; (2010). Familias en la Migración. Emociones, solidaridades y 
obligaciones en el espacio transnacional. Barcelona: Icaria / CCDR 

SUMMERFIELD, Hazel (1996): “Patterns of Adaptation: Somali and Bangladeshi Women in 
Britain”, en BUIJS, Gina (Ed.): Migrant Women. Oxford: Berg. 

UCHEM, Rose (2001): “The Challenge of Marginalization: The experience of Africans in 
Europe and in the United States”, http://www.jendajournal.com/jenda/vol1.1/uchem.html. 

VAN WETERING, Ineke (1999): “Roscas,Ethnicity and Strategy: Suriname Creole Women’s 
Saving Clubs in Amsterdam”, en BAROT, Rohit, Harriet BRADLEY y Steve FENTON (Ed.), 
Ethnicity, Gender and Social Change.  London: MacMillan Press 

YUVAL-DAVIS (1992): “Fundamentalism,Multiculturalism and Women in Britain”, en DONALD, 
James y Ali RATTANSI, ‘Race’, Culture and Difference. London:Sage. 

YUVAL-DAVIS, Nira ( 1997): “Women, Citizenship and Difference”, Feminist Review, 57, 4-27. 

 

 

 

Material audiovisual 

 
 

 

 

 


