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2. COMPETENCIAS 
 
 
 
 
Competencias Transversales  

Competencias transversales instrumentales:  
• Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. 
• Capacidad para usar las TICs. 
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• Capacidad de organización y planificación mediante objetivos y estrategias. 
• Capacidad de diseñar, gestionar y evaluar proyectos.    

Competencias transversales interpersonales: 
• Capacidad de trabajar en grupo  
• Capacidad de trabajar en equipos de cariz  interdisciplinario 

 
Competencias transversales cognitivas: 
• Capacidad de análisis del entorno cultural, social y político. 
•  Capacidad de reconocer y articular una respuesta a las situaciones de 

discriminación hacia 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 

diferentes ámbitos sociales. 

• Análisis de problemáticas de desigualdad en diferentes ámbitos y diseño 
soluciones. 

• Conocimiento de las principales cuestiones que se han hecho 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 a lo largo del 
tiempo. 

• Aplicación de los contenidos en 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.  

 
 
3. OBJETIVOS 
 
Objetivos generales que definen esta asignatura  
• Comprender los mecanismos de construcción del conocimiento histórico y las 

aportaciones críticas de la historiografía feminista. 
• Analizar los modelos normativos de género y las relaciones entre mujeres y 

hombres en los inicios de la modernidad, con atención especial en los ámbitos del 
trabajo y la familia. 
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• Conocer a grandes rasgos el pensamiento y las estrategias de vida de las mujeres 
en esta época, y su negociación de los modelos de género 

 
 
 
4. CONTENIDOS 
 
Contenidos de la asignatura  
En los últimos treinta años, una de las contribuciones más importantes de la crítica 
feminista ha sido la de transformar las estructuras más profundas de la comprensión 
de los procesos históricos y la construcción socio-cultural de desigualdad sexual. 
Desde una perspectiva teórica renovada nos centraremos en algunas de las claves 
interpretativas sobre las cuales se ha construido históricamente la diferencia sexual en 
la sociedad contemporánea. 
 
Tema 1 
La teorización del concepto de "género" como categoría de análisis histórico ha tenido 
una influencia fundamental para la historiografía feminista más reciente. Analizaremos 
los planteamientos y las aportaciones de la historia de las mujeres y la historia del 
género y la necesidad de prestar atención a la dimensión sociocultural de los procesos 
históricos de exclusión y diferenciación de sexo y género. 
 
Tema 2. 
Uno de los fundamentos en que se basa la desigualdad entre hombres y mujeres en la 
sociedad actual es el conjunto de asunciones de género sobre las cuales se 
construyen los significados del trabajo femenino. Exploraremos las raíces históricas de 
estos significados y su impacto en el universo laboral femenino. 
 
Tema 3. 
La construcción histórica de los significados asociados a la ciudadanía y a las mujeres 
a lo largo de la época contemporánea es uno de los fundamentos sobre los cuales se 
construye la desigualdad entre hombres y mujeres. Haremos atención a los términos 
del debate histórico entre igualdad y diferencia, y realizaremos un recorrido histórico a 
través de los periodos de definición, contradicción y cambio histórico más importantes 
 

 
 
 
5. METODOLOGIA  

 

5.1. Sesiones presenciales 

La asignatura constará de dos sesiones presenciales de presentación y discusión de 
los aspectos teóricos fundamentales y del trabajo personal de las/los alumnos, a partir 
de los materiales (lecturas y textos de época) que se indican, y que estarán a su 
disposición en la aplicación informática. 

 

5.2. Actividades 
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Cada una de ellas, de un máximo de 5 páginas, bibliografía y documentación 
complementarias aparte. 
 
1.- REFLEXIÓN TEÓRICA. QUÉ ES EL GÉNERO Y DE QUÉ MANERA 
TRANSFORMA LA COMPRENSIÓN HISTÓRICA. A partir de las lecturas sugeridas, 
analizar el impacto del concepto de género para el análisis feminista de la historia. 
 
2.- ANÁLISIS DE FUENTES HISTÓRICAS: MUJERES Y TRABAJO. A partir del 
dossier de fuentes históricas que entregaremos, analizar la importancia de las 
construcciones culturales asociadas al trabajo femenino. 
 
3.- CIUDADANÍA Y MUJERES. UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Presentar un 
proyecto de investigación, que desde la perspectiva de la presencia de la mujer y el rol 
que desarrolla, se analice una de estas situaciones: una institución pública, algún 
aspecto relacionado con la sociedad civil, alguna ley o grupo de leyes. Se tiene que 
elaborar: un esquema de trabajo, el contexto histórico o social, la relación de fuentes 
que se pueden utilizar, así como una relación bibliográfica. 
 

6. EVALUACIÓN  

Las asignaturas (o materias) de los másteres oficiales se evalúan en una única 
convocatoria. Si ésta no se supera, la alumna o alu mno debe matricularse de 
nuevo el curso siguiente . Al impartirse la asignatura de Historia de las Mujeres  en 
el primer cuatrimestre, ésta se evaluará en el mes de febrero .  

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

 
 

Tipología de tareas Horas de trabajo del 
alumnado 

Criterios de 
evaluación 

Sesiones presenciales 4 h. 0% 

Lecturas y Actividades 
(4) 

71 100 % 

   

TOTAL 75 h. 100% 
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NOTAS IMPORTANTES  
 
 
 

Desarrollo del programa, actividades y fecha de rea lización 

 
• 20 de octubre: primera sesión presencial, introducción lecturas y 

actividades 1 y 2.  
• 20 de octubre – 7 de noviembre: lecturas actividad 1 
• 7 de noviembre - 17 de noviembre: entrega actividad 1 
• 17 de noviembre - 4 de diciembre  lecturas actividad 2 
• 5 de diciembre – 21 de diciembre: entrega actividad 2 
• 15 de diciembre: segunda sesión  presencial, seguimiento actividades y 

lecturas e introducción lecturas y actividad 3 
• 22 de diciembre – 10 de enero: lecturas actividad 3 
• 11 de enero – 22 de enero: entrega actividad 3 
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7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  
Lectura obligatoria.  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
LECTURAS OBLIGATORIAS: 
 
Actividad  1 
 
 Scott, Joan W.: “El género, una categoría útil para el análisis histórico”, en 
Amelang, J.; Nash, M.: Historia y genero. Las mujeres en la Europa moderna y 
contemporánea. València, Edicions Alfons el Magnànim, 1990, pp. 23-56. 
 
Bock, Gisela: “La historia de la mujeres y la historia del género: aspectos de un 
debate internacional”, Historia Social (València), núm. 9, 1991, pp. 55-77. 
 
Tubert, Sílvia: “Introducción. La crisis del concepto de género”, en Tubert, S. 
(ed.): Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Madrid, Cátedra. 
Universitat de València. Instituto de la Mujer, 2003.  . 
 
Actividad 2 : 
 
Dossier de textos históricos. 
 
Nash, Mary: “El mundo de las trabajadoras: identidades, cultura de género y 
espacios de actuación”, en Paniagua, J.; Piqueras, J. A.; Sanz, V. (eds.): 
Cultura social y política en el mundo del trabajo. València, Fundación Instituto 
Historia Social, 1999, pp. 47-67.  
 
Borderías, Cristina: “El trabajo de las mujeres: discursos y prácticas”, en 
Morant, I. (dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina. del siglo 
XIX a los umbrales del siglo XX, vol. 3, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 353-379. 
 
Burguera, Mónica: “El ámbito de los discursos: reformismo social y surgimiento 
de la mujer trabajadora”, en Morant, I. (dir.): Historia de las mujeres en España 
y América latina. del siglo XIX a los umbrales del siglo XX, vol. 3, Madrid, 
Cátedra, 2006, pp. 293-311. 
 
Actividad 3: 
 
Guardia Herrero, Carmen de la: Los discursos de la diferencia. Género y 
ciudadanía”, en Pérez Ledesma, M.: De súbditos a ciudadanos. Una historia 
de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, pp.593-625. 

 
Pérez Garzón, Juan S.: “La revolución liberal: los derechos del hombre ¿y de 
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las mujeres?”, en Historia del feminismo, Madrid, Libros de la Catarata, 2011, 
capítulo 3. 
 
Ramos, María Dolores: “Precaris equilibris: dones europees, drets cívics i 
lluites democràtiques en les tres primeres dècades del segle XX”,  en Ginard, 
D. (coord.): Dona i lluita democràtica al segle XX, Palma, Edicions Documenta 
Balear, 2012. 
 
  
 
OTRAS OBRAS DE REFERENCIA RECOMENDADAS: 
 
Aguado, Ana; Ramos, Mª Dolores: La modernización de España (1917-1939) 
Cultura y vida cotidiana, Madrid, Editorial Síntesis, 2002. 
 
Anderson, Bonnie S.; Zinsser, Judith P.: Historia de las  mujeres. Una historia 
propia. 2 Vols., Barcelona, Crítica, 1991. 
 
Bock, Gisela: La mujer en la historia de Europa, Barcelona, Crítica, 2001. 
 
Calvo Poyato, Carmen: “La mujer en España”, en Giner, S.: España. sociedad 
y política, Madrid, Espasa Calpe, 1990, pp. 551-557. 
 
Duby, Georges; Perrot, Michelle (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente, 
Madrid, Taurus, 1992, 5 vols. 
 
Morant, Isabel (dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina, 
Madrid, Cátedra, 2005-2006, 4 vols. 
 
Nash, Mary: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Madrid, 
Alianza Editorial, 2004. 
 
Pérez Garzón, Juan S.: Historia del feminismo, Madrid, Libros de la Catarata, 
2011. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
Lectura opcional, para ampliar información y mejora r las actividades. 
 
TEMA 1.  
 
Burguera, Mónica: “La influencia de Joan Scott en la historia contemporánea 
de españa: historia social, género y el giro lingüístico”, en Borderías, C.: Joan 
Scott y las políticas de la historia, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 179-211. 
 
Cabrera, Miguel Ángel: “Lenguaje, experiencia e identidad. la contribución de 
Joan Scott a la renovación teórica de los estudios históricos”, en Borderías, C.: 
Joan Scott y las políticas de la historia, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 233-257. 
 



MÁSTER EN 
AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO RURAL  

Universidad de Lleida - Curso 2013-2014 
 

 
Tubert Silvia (ed.): Del sexo al género. Los equívocos de un concepto, Madrid, 
Cátedra-Universitat de València-Instituto de la Mujer, 2003). 
 
Rose, Sonya o.: ¿Qué es la historia de género?, Madrid, Alianza editorial, 
2012. 
 
TEMA 2. 
 
Arbaiza, Mercedes: "La construcción social del empleo femenino en España", 
Arenal, vol.9, nº 2, 2002, pp. 215-239 
 
Borderías, Cristina, Carrasco, Cristina.;  Alemany, Carmen (eds.) Las mujeres 
y el trabajo. Rupturas conceptuales,  Barcelona, Icaria-Fuhem, 1994, pp. 17-
109. 
 
Capel Martínez, Rosa Mª: El trabajo y la educación de la mujer en España 
(1900- 1930), Madrid, Instituto de la Mujer, 1986. 
 
Nash, Mary: Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936, Barcelona, 
Anthropos, 1983. 
 
Sarasúa, Carmen; Gálvez, Lina (eds.): ¿Privilegios os eficiencia? Mujeres y 
hombres en los mercados de trabajo, Alicante, Publicaciones de la Universidad 
de Alicante, 2003. 
 
Scott, Joan W.: “Sobre el lenguaje, el género y la historia de la clase obrera””, 
en Historia Social (València), núm. 4, 1989, pp. 81--98. 
 
-  "La mujer trabajadora en el siglo XIX", en George D.; Perrot, M. (dirs.): 
Historia de las mujeres en occidente. Vol.4 El siglo XIX, Madrid, Taurus, 2003, 
pp. 427-461. 
 
Sohn, Ann-Marie: "Los roles sexuales en Francia y el Inglaterra: una transición 
suave", en  Duby, G.; Perrot, M. (dirs.): Historia de las mujeres en occidente, 
Vol.5 El siglo XX, Madrid, Taurus, 2003, pp. 127-157. 
 
TEMA 3. 
 
Aguado, Ana: “Ciudadanía, mujeres y democracia” Historia Constitucional 
(revista electrónica), n.6, 2005. http://hc.rediris.es/06/index.html 
 
-  “Cultura socialista, ciudadanía y feminismo en la España de los años veinte y 
treinta”, en Historia Social (València), núm. 67, 2010, pp. 131-153. 
 
Espigado, Gloria: “Las mujeres en el nuevo marco político”, Isabel Morant (dir.) 
Historia de las mujeres en España y América Latina Del siglo XIX a los 
umbrales del XX, Vol. III (Madrid, Cátedra, 2006): 27-60 

 
Folguera, Pilar: “Voces del feminismo”, Isabel Morant (dir.) Historia de las 
mujeres en España y América Latina Del siglo XX a los umbrales del XXI, Vol. 
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IV (Madrid, Cátedra, 2006): 433-463. 
 
Franco Rubio, Gloria Ángeles: “ La contribución de la mujer española a la 
política contemporánea: de la Restauración a la Guerra Civil (1876-1939), en 
Mujer y sociedad en España (1700-1975), Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, 
pp. 239-263. 
 
-  “La contribución de la mujer española a la política contemporánea: el 
régimen de Franco (1939-1975), en Mujer y sociedad en España (1700-1975), 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, pp. 391-431. 
 
Ginard, David. (coord.): Dona i lluita democràtica al segle XX, Palma, Edicions 
Documenta Balear, 2012. 
 
Guardia, Carmen de la: “El gran despertar. Románticas y reformistas en 
Estados Unidos y en España”, en Historia Social (València), núm. 9, 1998, pp. 
3-25. 
 
Pateman, Carole: El contrato sexual, Barcelona, Anthopos, 1995. 
 
Sanfeliu, Luz: “Derechos políticos y educación ciudadana. Feminismos 
progresistas en el primer tercio del siglo XX”, en Historia Social (València), 
núm. 67, 2010, pp. 113- 129. 
 
Wollstonecraft, M.: Vindicación de los derechos de la mujer. Edición de Isabel 
Burdiel. Madrid, Cátedra, 1994. 
 
Yusta, Mercedes: “La Segunda República: significado para las mujeres”, Isabel 
Morant (dir.) Historia de las mujeres en España y América Latina Del siglo XX a 
los umbrales del XXI, Vol. IV (Madrid, Cátedra, 2006): 101-122.    
 
 
Revistas de interes: 

- Arenal. Revista de historia de las mujeres. 
- Genesis. Rivista della società italiana delle storiche. 
- Clio. Histoire, femmes, sociétés. 

       -     Gender and History. 

 
    
Historia de las mujeres:   http://www.aeihm.org 
                                              http://www.societadellestoriche.it 
                                          http://www.ifrwh.org 
 

 

 

 

 

 


