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o Según la RAE el feminismo se define como “1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. m. Movimiento que lucha
por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo.” La definición de este concepto ha sido tema de debate entre muchos
autores feministas y ha generado diferentes movimientos sociales y culturales. En la actualidad esta definición se queda corta ante la
pluralidad de definiciones y de agendas, y ante las discusiones actuales entre los diferentes representantes feministas. Sin entrar en el debate
de que se utiliza el término y más de una variación del mismo para ridiculizar y menospreciar una parte de la población, se puede observar
que los términos se utilizan con poco y, a veces, ningún contexto histórico, social y/o cultural, pero con un alto contenido emocional.

o Estos debates sobre “el feminismo” no tienen en cuenta que siempre han existidos varios tipos de feminismos, dependiendo del momento
histórico, de las clases sociales, de los entornos culturales entre otros. En los últimos años, ante la polarización de muchas posturas, nuevos
retos económicos, sociales y culturales, y nuevas identidades entre las feministas han surgido polémicas sobre la inclusión y la diversidad
del feminismo. ¿Puedo ser feminista y soldado?, ¿Puedo ser feminista y prostituta?, ¿Puedo ser feminista y creyente?, ¿Como feminista
debo ser ecologista?, ¿Como feminista debo ser…? Algunos tendrán una posición clara, otr@s tendrán dudas. Gran parte de los debates se
centran en la lucha por la inclusión y la interseccionalidad.

o Este curso plantea examinar y considerar argumentos a favor y/o en contra de ciertas posturas, a reformular los postulados y revisar la
utilidad y el alcance de los discursos y de las propuestas a la luz de los cambios que el propio feminismo va generando. Cada participante
está invitado a compartir sus dudas, interrogar y examinar su propia postura.

o El curso se considera “inclusivo” e invita a participar a cualquier/a que esté interesado en indagar en sus razones y a acercarnos a una
mayor comprensión de estas posturas, y que esté dispuesto a participar en una discusión que pueda desafiar nuestra zona de confort,
siempre desde la postura de respeto mutuo por la diferencia.



TENDENCIAS DEL MOVIMIENTO
FEMINISTA ACTUAL

Contenidos:

• Sesión 1: ¿Qué significa ser feminista? Una incursión en la historia
del feminismo / de los feminismos.

• Sesión 2: Voces feministas – nuestr@s modelos y su agenda

• Sesión 3: Género y sexualidad: diversidad e inclusión (Definición de
hombre/mujer/ homosexual/bisexual/queer/transexual/….)

• Sesión 4: ¿Es posible que seamos tod@s feminist@s? (El
movimiento #metoo, la prostitución, el poliamor, … )

• Sesión 5: Igualdad de derechos, justicia social – Agenda de un
feminismo inclusivo e interseccional.
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Fechas:

 3, 10 ,17 y 24 de noviembre de 2020

 1 de diciembre de 2020

Recursos didácticos:

• Aulavirtual.uv.es: encuestas, etc

• BlackBoard Collaborate: lectura textos cortos, 
extractos películas, discusiones online en grupo, …

Horario:

 Martes, de 12:00 a 14:00 horas

Horas: 10 horas

 Precio: 25,73 €

Idioma: Castellano
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