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1. PRESENTACIÓN
La asignatura se concentra en estudiar y analizar los conceptos clave que la Teoría Crítica
de Género y la Teoría Poscolonial han aportado al análisis de la sociedad contemporánea.
A partir de la lectura de textos clave de algunas de sus autoras como S. Benhabib, N.
Fraser, I. M. Young, J. Butler y G. Anzaldúa, entre otras, se trata de considerar desde
cada uno de sus enfoques qué lectura hacen de la tradición filosófica y qué desplazamientos conceptuales sugieren para atender a las tensiones del espacio social. Se trata de estudiar y adquirir una perspectiva crítica en relación a las condiciones, históricas y sociales,
que han definido las experiencias de los cuerpos femeninos y, en consecuencia, las relaciones entre géneros.
Este curso ofrece la oportunidad de considerar los desafíos intelectuales a que se
han enfrentado algunas de las teóricas feministas, las estrategias que han diseñado para
dar cuenta de la experiencia de la sujeción femenina; y, gracias a ello, aportar una interpretación de la estructura social.
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The main purpose of this course is to study and analyze the key concepts from Gender
Critical Theory and Postcolonial Theory. These theories teach us new ways to understand
how contemporary societies deal with inequality and subjection. Women authors like S.
Benhabib, N. Fraser, I. M. Young, J. Butler, Gloria Anzaldúa, among others, give us the
chance to think critically on the historical and social experience of gender relations.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Conocer los conceptos principales de las autoras de la actual Teoría Crítica Feminista y distinguir los elementos que configuran su análisis de la sociedad contemporánea.
2. Adquirir los métodos y técnicas de análisis filosófico que permitan comprender,
explicar y juzgar de manera crítica textos contemporáneos.
3. Ser capaz de explicar la relación entre el análisis filosófico, con sus conceptos,
categorías, teorías y problemas, y las cuestiones más relevantes de la teoría feminista contemporánea y poscolonial.
4. Adquirir la capacidad de comunicarse usando la terminología y los métodos explicados y de transmitir información, ideas, problemas y propuestas capaces de
ser comprendidas tanto por un público especializado como no especializado, así
como la capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos críticos en los
que se expongan estas ideas de manera eficaz y con corrección.
5. Relacionar las autoras y sus tesis con el contexto histórico al que pertenecen y la
tradición de pensamiento en la que se enmarcan.
Competencias específicas:
1. Ampliar el horizonte intelectual del estudiantado, al dirigir su atención hacia aspectos nuevos de su temática, que no suelen ser objeto de una consideración explícita. Estos contenidos se corresponderán a un tercer curso de Grado de Humanidades y a un cuarto curso de un Doble Grado en Humanidades y Magisterio en
Educación Primaria.
2. Propiciar una aproximación más integral y profunda al estudio socio histórico de
las relaciones de género desde el análisis filosófico, social y político.
3. Fomentar el espíritu interdisciplinar, poniendo de manifiesto relaciones profundas
entre el pensamiento filosófico y los problemas políticos y sociales.
4. Desarrollar el horizonte intelectual del alumnado de Humanidades, al mostrarle la
necesidad de ir más allá de los planteamientos empíricos y descriptivos, facilitando su consideración, aplicación en el aula y exposición.
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3. CONTENIDOS

Bloques de contenido
(se pueden especificar los temas si se considera necesario)

Total de clases,
créditos u horas


10 horas



14 horas

III. La construcción del género.
1. Sexo y género.
2. El género en la ética.



10 horas

IV. ¿Cómo pensar la emancipación?
1. Progreso o discontinuidad histórica.
2. Crisis social de los cuidados.



6 horas

V. Teoría Feminista Poscolonial
1. El género y la raza.
2. Más allá del género: la identidad híbrida del ciborg.



10 horas

I. Género, Filosofía e Historia.
II. Formas de la Crítica Feminista y Enfoques Teóricos.
1. Marxismo y feminismo.
2. Dobles sistemas de opresión: patriarcado y capitalismo.
3. Teoría Crítica y Teoría Crítica de Género.
4. Desigualdades materiales y simbólicas: ¿qué tipo de
desigualdad es la desigualdad de género?

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE - ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
• Clases en gran grupo: 2 horas x 15 semanas = 30

horas.
• Seminarios (por alumno): 1 seminario x 1 hora x 15

Número de horas: 50

semanas = 15 horas.
• Tutorías (por alumno): 4 al cuatrimestre x 0,5 horas

= 2 horas.
• Ensayo-examen = 3 horas.

Número de horas del
Trabajo propio del
estudiante: 100

• Horas de estudio: 50 horas.
• Elaboración de trabajos (búsqueda y selección de

materiales, lectura, redacción preparación de exposición oral): 50 horas
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Total horas

150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
La metodología de enseñanza de esta materia estará basada en la explicación de los temas
por parte de la profesora y su análisis y discusión por parte del estudiantado.
Se prevén las actividades siguientes:
 Clases magistrales que aportarán los lineamientos básicos para que la/el estudiante
pueda adentrarse en los textos, comprender su sentido y la situación socio-histórica
en la que aparece el texto. Con estas herramientas, la/el estudiante estará en capacidad de identificar las nociones fundamentales de cada enfoque en relación a la
comprensión de la dinámica social.
 Debates dirigidos sobre las lecturas propuestas y los problemas allí tratados.
 Escritura de análisis de textos propuestos.
 Exposiciones orales de los trabajos a presentar al finalizar el curso.
Los recursos didácticos serán los señalados en la bibliografía de esta guía.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación




Evaluación continua
La evaluación se hará teniendo en cuenta todos los aspectos en los que la/el
alumna/o participe en el desarrollo de la asignatura. La evaluación tendrá como
base:
1. Un ensayo que se entregará al concluir el curso, que mide la adquisición y
comprensión de los conocimientos: 40% de la calificación final.
2. La participación de los alumnos, con exposición crítica y elaboración de 2
comentarios de texto de lecturas señaladas por la profesora: 60% de la calificación final.
Evaluación final
La/el alumna/o deberá solicitar autorización al Decanato y comunicárselo a la profesora en los primeros quince días del curso. Una vez obtenida la autorización,
quienes opten por este sistema de evaluación deberán presentar dos pruebas, una
teórica y otra práctica en la fecha establecida por el Decanato para la convocatoria
ordinaria. La prueba teórica consistirá en un trabajo de profundización sobre alguno de los contenidos del curso, previamente pautado con la profesora y que se
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entregará en la fecha establecida por Decanato. La prueba práctica será la elaboración de un comentario crítico sobre alguna lectura estudiada en el curso. La prueba
teórica tendrá un valor de 60% y la práctica de 40% para un total de 100% de la
nota final.


Convocatoria extraordinaria
Quienes no superen la evaluación continua o final tendrán derecho a presentarse a
la convocatoria extraordinaria. Las y los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria, a realizar en la fecha establecida por Decanato, deberán presentar dos pruebas, una teórica y otra práctica. La prueba teórica consistirá en un cuestionario sobre los contenidos del curso. La parte práctica constará de un comentario
crítico de algún texto trabajado en clase. El porcentaje de cada prueba será de un
50% para un total de 100% de la nota final. Las/los estudiantes que se presenten
a convocatoria extraordinaria deberán ponerse en contacto previamente con
la profesora a través del correo electrónico martha.palacio@uah.es



Criterios de evaluación
Los criterios objetivos de evaluación para la convocatoria extraordinaria, los estudiantes de evaluación continua o de evaluación final serán los mismos y dependerán de las aptitudes y competencias señaladas.
Para una buena calificación, es imprescindible una adecuada corrección formal,
gramatical, ortográfica y de estilo en todos los trabajos presentados por la/el
alumna/o. Asimismo, la madurez mostrada a la hora de exponer los contenidos de
la asignatura. En la evaluación continua se valorará la participación. Bajo estos
criterios se obtendrá la nota final (desde Matrícula de Honor a Suspenso).

NOTA: Advertencia sobre plagios
Cualquier caso de plagio o copia, o de colaboración de cualquier tipo en este tipo de
prácticas en exámenes o en cualesquiera tipos de tareas realizadas por los alumnos supondrá el suspenso de la asignatura en la convocatoria correspondiente. Esto no supondrá
la merma de las demás responsabilidades a las que pueda dar lugar ante la Universidad.
Se considerará plagio la reproducción de cualquier cita de textos de autoría distinta a la
del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), en la que no se señale la fuente original de la que provienen.
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Recursos electrónicos http://plato.stanford.edu/contents.html
Los medios informáticos de la Universidad de Alcalá.

7. DISPOSICIÓN ADICIONAL
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las
autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.
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