
Curso GA-17 MUJERES EN LA HISTORIA DE AMÉRICA/ WOMEN IN
THE HISTORY OF AMERICA (45 horas lectivas)

Objetivos
Esta asignatura tiene como finalidad analizar la presencia

femenina a lo largo de los procesos políticos, económicos y culturales
de la historia de América. Consideramos imprescindible profundizar en
el universo femenino americano concebido como una realidad
multiétnica. El honor personal y familiar, la sexualidad y los espacios
públicos conquistados por la mujer a lo largo de la historia constituyen
la materia sobre la que pretendemos trabajar. Los contenidos a impartir
presentan una disposición temática desde donde se pretende llevar a
cabo un recorrido cronológico desde la colonia hasta nuestros días,
puntualizando el papel femenino en el hogar, la economía, el ámbito
político y cultural.

Metodología
- Explicación teórica del temario con apoyo de material didáctico.
- Lecturas bibliográficas centradas en las problemáticas planteadas.
- Debates dirigidos a partir de lecturas, films o charlas específicas a

cargo de invitados especializados en la materia.

Temario
1. América, encuentro de tres mundos.
La mujer blanca.
La mujer india.
La mujer negra.

2. Nacer y crecer en femenino.
Mujer, honor y sexualidad.
Amar y obedecer: esposas y amantes.
Marginalidad y prostitución.

3. Santas y brujas.
Casadas con Dios: la vida monacal.
Amantes del Diablo: brujería y hechicería.
Las mujeres en las relaciones sincréticas.
La divinidad en femenino.



4. Vida familiar: madres, esposas e hijas
Amas y esclavas
Solidaridades en femenino.
Violencia doméstica.

5. Cultura y educación femeninas
La educación tradicional.
Los espacios conquistados.

6. Los espacios de la mujer
Trabajo femenino y economía doméstica. El espacio político.
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Criterios de evaluación
Dos exámenes escritos, según la normativa de Cursos de

Extranjeros, sobre el temario explicado y debatido en las clases.


