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Materia: TEORIA FEMINISTA 
 

 

1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
OBJETIVOS 

 Plantear un mapa de teorías y conceptos que ayude a situar las principales tendencias 
y autoras del pensamiento feminista, así como su evolución histórica.  

 Introducir algunas de las exponentes más representativas de la teoría feminista a partir 
de la lectura de parte de sus textos más significativos. 

 Facilitar la contextualización, comprensión y posicionamiento crítico respecto a las 
teorías feministas contemporáneas.  

 Estudiar las narrativas populares como área de análisis y aplicación de las teorías 
feministas. 

 
Una vez finalizado el trabajo en esta asignatura las/os alumnas/os deberán: 

 Conocer, comprender y situar aportaciones, tópicos, nombres y teorías más relevantes 
del pensamiento feminista. 

 Entender conceptos y oposiciones clave como: igualdad/diferencia, doméstico/público, 
sexo/género. 

 Ser capaces de fundamentar, cuestionar y re-estructurar conocimientos anteriores en 
base a las teorías feministas estudiadas. 

 Extraer conclusiones susceptibles de ser aplicadas de manera crítica. 
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2. COMPETENCIAS 
 

Competencias Transversales 

Competencias transversales instrumentales: 

 Capacidad para utilizar las TICs.  
 
Competencias transversales cognitivas: 

 Capacidad de análisis del entorno cultural, social y político.  

 Capacidad de generar nuevas ideas.  
 Capacidad de razonamiento crítico.  

 

Competencias Específicas 

 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. 

 
 
3. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales que definen esta asignatura 

DESCRIPTORES: Teoría del pensamiento feminista. 
OBJETIVOS: Análisis del pensamiento feminista contemporáneo, estudio del desarrollo y 
evolución de las diferentes teorías feministas y su representación en las narrativas populares. 

 

 

4. CONTENIDOS 

 
Contenidos de la asignatura 

TEMAS PROPUESTOS: 

1. EL FEMINISMO ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?: Un mapa de su evolución y 
conceptos básicos. 

2. ALGUNAS EXPONENTES CLAVES DE LA TEORÍA FEMINISTA: 
o Mary Wollstonecraft. Vindicación de los derechos de la mujer. (1792)  
o Simone de Beauvoir. El segundo sexo. (1949)  
o Betty Friedan. La mística de la feminidad. (1963) 
o Germaine Greer. La mujer eunuco. (1970) 

3. El FEMINISMO Y LA CULTURA POPULAR: La heroína feminista en la televisión, 
¿un modelo a imitar? 
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5. METODOLOGIA  

 

5.1. Sesiones presenciales 

Durante el transcurso de esta parte del curso, se realizan dos sesiones presenciales. 

En la primera sesión presencial se presentará la asignatura y se introducirá el TEMA 1. La 
presentación en Power Point y las citas que acompañan el tema 1 se pueden encontrar en la 
sección RECURSOS de la plataforma SAKAI (carpeta TEMA 1). 

En la segunda sesión presencial se desarrollará el marco teórico del TEMA 3 a partir de un 
Power Point que se puede encontrar en la sección RECURSOS de la plataforma SAKAI 
(carpeta TEMA 3). 

 

5.2. Actividades 

Las/los estudiantes tendrán que realizar tres actividades, una para cada tema.  

 La primera actividad (ligada al TEMA 1) es de lectura de unos textos que introducen el 
desarrollo de la teoría feminista de forma clara y concisa que podéis encontrar en la 
sección RECURSOS de la plataforma SAKAI (carpeta TEMA1). 

 La segunda actividad (ligada al TEMA 2) consiste en la lectura de unos textos escritos 
por algunas representantes significativas de la teoría feminista que podéis encontrar en 
la sección RECURSOS de la plataforma SAKAI (carpeta TEMA 2). Esta lectura va 
seguida de una actividad escrita. 

 La tercera actividad (ligada el TEMA 3) consiste en la lectura de unos textos que 
exploran la interacción entre cultura popular y feminismo y el visionado de un episodio 
de una serie de televisión (u otros textos alternativos) que podéis encontrar en la 
sección RECURSOS de la plataforma SAKAI (carpeta TEMA 3). La lectura y visionado 
de estos textos va seguida de una actividad escrita. 

El enunciado e instrucciones para cada actividad se encuentran en el apartado 
ACTIVIDADES de la plataforma SAKAI. 

 

5.3. Debates 

No hay actividades de debate para esta asignatura pero podéis utilizar la herramienta de 
DEBATE de la plataforma SAKAI para introducir temas y preguntas que os permitan 
interactuar con las/los estudiantes y la profesora. 

 

5.4. Actividad compensatoria 

Las/los estudiantes que no puedan asistir a las sesiones presenciales tendrán que realizar una 
actividad compensatoria. El enunciado e instrucciones para esta actividad se encuentran en el 
apartado ACTIVIDADES de la plataforma SAKAI. 

 

5.5. Tutorías 

Las tutorías se pueden realizar de dos formas: 

 Por el correo electrónico de la plataforma SAKAI. 

 Por teléfono (973 702209) o presencialmente en el despacho 2.18 del edificio de 
Rectorado los jueves y viernes de 13.00 a 14.00 (previa cita por correo electrónico). 
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6. 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 Teoría Feminista  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 2 h. 0% 

Lecturas y Actividades  48 h. 100% (50% x Actividad 
2 y 3) 

TOTAL 50 h. 100% 

 

Participación e implicación 
en la asignatura1 

 
+10 % 

 

NOTAS IMPORTANTES 
 

Las sesiones presenciales no son obligatorias pero la no asistencia comportará la realización 
de una actividad compensatoria. 

 

Todas las actividades se tienen que enviar al apartado ACTIVIDADES de la plataforma SAKAI 
en las fechas establecidas. No se aceptarán actividades enviadas fuera de plazo. 

 

No se aceptarán trabajos ni plagiados ni copiados. Los trabajos copiados o plagiados (aunque 
sea de forma parcial) serán suspendidos automáticamente (0). 

 

 

Requisitos de evaluación 

 Grado de comprensión, relación y conocimiento de los contenidos de la 
asignatura. 

 Uso correcto y fundamentado de conceptos, teorías y fuentes. 

 Aportación personal y crítica. 

 Claridad expositiva y correcto uso del lenguaje. 

 

                                                           
1
 Se valorará que el alumnado se implique en su proceso de aprendizaje y en la participación en las sesiones 

presenciales, tutorías y otras comunicaciones profesorado-alumnado como máximo con un punto adicional (+10%). 



MÁSTER EN 

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

Universidad de Lleida - Curso 2013-2014 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  

 

Amorós, C. y De Miguel, A. (eds.), Teoría Feminista: De la Ilustración a la globalización. De la 
Ilustración al segundo sexo. Minerva, Madrid, 2005. Volumen 1.  

Amorós, C. y De Miguel, A. (eds.); Teoría Feminista: De la Ilustración a la globalización. Del 
feminismo liberal a la postmodernidad. Minerva, Madrid, 2005. Volumen 2.  

Amorós, C. y De Miguel, A. (eds.); Teoría Feminista: De la Ilustración a la globalización. De los 
debates sobre el género al multiculturalismo. Minerva, Madrid, 2005. Volumen 3.  

Amorós, C., (ed.), Feminismo y Filosofía. Síntesis, Madrid, 2000.  

Arendt, H.,  La tradición oculta. Traducción de Gómez Ibáñez. Paidós, Barcelona, 2004. 

Armstrong, N., Deseo y ficción doméstica. Cátedra, Madrid, 1991. 

Barry, K., "Teoría del feminismo radical: política de explotación sexual", Historia de la Teoría 
Feminista. Instituto de Investigaciones Feministas UCM / Dirección General de la Mujer, 1994 

Beauvoir, S. de, El segundo sexo. Cátedra, Madrid. 

Beltrán, E. y Maquieira, V., Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Alianza Editorial, 
Madrid, 2001. 

Benhabib, S., y Cornell, D., Teoría feminista y teoría crítica. Alfons el Magnánim, Valencia, 
1990.  

Benhabib, S., El ser y el otro en la ética contemporánea. Gedisa, Barcelona, 2006.  

Benhabib, S., Las reivindicaciones de la cultura. Katz. Buenos Aires, 2006. 

Braidotti, R., Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Gedisa, Barcelona, 2004.  

Braidotti, R., Sujetos Nómades. Paidós, Barcelona, 2000. 

Butler J., Políticas del performativo. Síntesis, Madrid, 2004.  

Butler, J., Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo". Paidós, 
Buenos Aires, 2002.  

Butler, J., El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, 
Barcelona, 2001.  

Cavana, Ma Luisa P., "Diferencia", en: 10 palabras clave sobre Mujer. Verbo Divino, 
Pamplona, 1995. 

Cixous, H., La risa de la medusa. Anthropos, Barcelona, 1995. 

Cobo, R., "Género", en: Diez palabras claves sobre mujer. Verbo Divino, Pamplona, 1995. 

Cobo, R., Fundamentos del patriarcado moderno. Jean-Jacgues Rousseau. Cátedra, Madrid, 
1996. 

Colaizzi, G., Feminismo y teoría del discurso. Cátedra, Madrid, 1990.  

Esteva de Llobet, L., Christine de Pizan. Editorial del Orto, Biblioteca de Mujeres, Madrid, 
1999. 

Etxebarría, L., Ya no sufro por amor.  Ediciones Martínez Roca, Madrid, 2005. 

Evans, M., Introducción al pensamiento feminista. Minerva Ediciones, Madrid, 1998. 

Firestone, S., La dialéctica del sexo. Kairós,  Barcelona, 1976. 

Freedman, E., No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women. Profile 
Books, London, 2002. 

Freedman, E., The Essential Feminist Reader. The Modern Library, New York, 2007. 

http://www.nodo50.org/mujeresred/amoros-celia.html
http://webs.uvigo.es/pmayobre/galeria_de_mujeres/1rosi_braidotti.jpg


MÁSTER EN 

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

Universidad de Lleida - Curso 2013-2014 

 

 

Friedan, B., La mística de la feminidad. Júcar, Madrid, 1974. 

Irigaray, L., Yo, Tú, Nosotras. Cátedra. Madrid, 1992.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lectura opcional, para ampliar información y mejorar las actividades. 
 

. 

 

 

 

Material audiovisual 

 
 
 

 

 

 


