
PROGRAMACIÓN 

CONTRIBUCIÓN  DE  LAS  MUJERES  
AL  DESARROLLO  DE   LA  

SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
 
 

GLORIA PRIEGO DE MONTIANO 

 

 

 

 

 Seminario: LAS ASIGNATURAS DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA: SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVAS PERSPECTIVAS  .                                                            
Unidad de Igualdad –Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad-. 
Universidad de Málaga- Universidad Complutense de Madrid- Instituto 
Investigaciones Feministas- Asociación de Estudios Históricos sobre la 
Mujer.                                                                                         
Universidad de Málaga, abril de 2010.  



 

CONTRIBUCIÓN  DE  LAS  MUJERES  AL  
DESARROLLO  DE   LA  SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 
                                                                                                                             

 

                                                                                         Gloria Priego de Montiano  
                                              Dpto. Historia Moderna, Contemporánea y de América    
                                                                                             Universidad de Córdoba 

 

  
 La constatable y ya tradicional atención que han venido prestando las Ciencias 
Sociales al estudio de la presencia de las mujeres a lo largo de la Historia ha 
consolidado estos estudios en el campo científico, no obstante quizá no se ha incidido lo 
suficiente en un seguimiento de la conciencia feminista como tal, al igual que han sido 
tratados anteriormente otros movimientos sociales. 

 

 Con este objetivo y tras una introducción que prepare al alumnado a 
enfrentarse a un análisis plural de la evolución de la sociedad, que contemple la 
presencia femenina y su labor a lo largo de la Historia, lo que conllevará necesariamente 
una revisión historiográfica así como una exposición de las principales líneas de 
investigación actualizadas, se pretende un seguimiento de los principales movimientos 
sociales e ideológicos que conformaría la base estructural del mundo actual, en 
referencia a la aparición, desarrollo y evolución del pensamiento feminista.  

 

 Desde el contexto inicial de la contemporaneidad, y pese a que la 

emergente sociedad burguesa relegara a las mujeres al ámbito de la privacidad, se 

establecerán los presupuestos y condicionantes que favorecerían su progresiva 

presencia, así como la aparición la  conciencia ciudadana y  femenina. 

 

 



 

METODOLOGÍA: 

  

  

 Como soporte imprescindible de las clases presenciales se utilizarán textos, 

prensa, filmografía, música, testimonios y otros soportes alusivos; prestando destacada 

atención a la participación del alumnado a través de la Plataforma Virtual, en la que se 

valorara la actividad individual, así como el trabajo en grupo y la participación en foros. 

Estos, se que se utilizarán además para volcar casos prácticos y ejercicios sobre cada  

temática tratada. 

 Parte destacada ocupara la búsqueda selectiva, en diferentes soportes, de textos 

dedicados a la temática femenina desde diferentes perspectivas (papel social, educación 

específica, experiencias particulares, autobiográficos…), sobre los que se trabajará en 

relación a los apartados correspondientes. 

 Igualmente se contemplara la inserción actividades prácticas de discusión sobre 

los condicionantes jurídicos imperantes en cada etapa estudiada y en que grado 

consolidarían, de algún modo, el rol social asignado a las mujeres.  

 Para la evaluación del Portafolios que deberá elaborar cada estudiante, tal que 

material que refleja la capacidad organizativa del trabajo personal, se considerará el 

grado de originalidad e iniciativa.  

 La valoración de competencias adquiridas estará en consonancia, no solo con el 

dominio y comprensión de lao conocimientos contemplados, sino con su capacidad de 

establecer  trasposiciones, cotejos y elucubraciones con la realidad social actual.     

 

 

 

 



 

CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN.-  Contribución de las mujeres al desarrollo de la Humanidad 

       La intervención pública en “privado”: 

                 -  Aportación al conocimiento técnico-científico 

                 - Aportación a la evolución social 

 

SIGLO XIX.-    Surgimiento del pensamiento feminista  en la sociedad burguesa 

       El comienzo de las reivindicaciones sociales: 

- Demandas educativas: Academias, Sociedades, Congresos de Educación 

- Movimiento obrero y feminismo: paralelismos y diferencias 

- Ausencia de las mujeres en la construcción del Estado de Derecho  

- Presencia femenina en el mundo de las creencias: utilización de la 

confesionalidad. 

    

SIGLO XX.-            Consolidación del Feminismo 

      Entre Crisis y Guerras: 

-  ¿Igualdad o desigualdad en el Estado Social? 

- Diversificación de las corrientes feministas:  liberal, socialista, radical. 

- Irrupción de la Filosofía feminista 

- El postfeminismo 



    

MUNDO ACTUAL.-       Tiempos de revisionismos 

      Nuevos objetivos y tendencias del  feminismo: 

- El feminismo y los retos de la sociedad actual: inmigración, 

globalización y diversidad sexual.  
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