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Recomendaciones para cursar esta asignatura

El alumnado que curse la asignatura debe poseer conocimientos básicos sobre las literaturas hispánicas. Asimismo, ha de
tener interés en la reflexión teórica y el análisis de las construcciones socioculturales de las identidades de género.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Serán fijadas por el profesorado de la asignatura en función del calendario académico

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conocimiento de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para el estudio de las literaturas
hispánicas desde la perspectiva de género.

2:
Dominio de las bases teóricas, métodos  y conceptos  de la crítica literaria feminista en sus principales
orientaciones y modos de aplicación .

3:
Entendimiento de los objetivos de los estudios de género en su aplicación hermeneútica a los discursos
culturales y específicamente literarios.

4:
Conocimiento de la formación cultural de las mujeres y de su papel en el sistema literario español e hispánico
como escritoras, lectoras, críticas  y/o editoras,  desde la Edad Media hasta la actualidad. 

5:
Conocimiento histórico y análisis de la producción literaria de las escritoras españolas e hispanoamericanas



desde la Edad Media hasta la actualidad.

6:
Análisis de los estereotipos y modelos del pensamiento patriarcal presentes en la literatura  e identificación
de las construcciones  sexistas y homófobas del lenguaje en las obras literarias hispánicas de diferentes
periodos.

7:
Identificación de la presencia de las mujeres en las Historias de la literatura española e hispanoamericana y
evaluación crítica de los procesos de configuración del canon en distintas épocas.

8:
Interrelación de las literaturas hispánicas con otras tradiciones literarias.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura proporciona al alumnado un panorma  de la aportación de los estudios de género  a la Historia e
interpretación de la Literatura,  ofreciendo además un análisis  de los  temas, géneros y formas expresivas cultivadas por 
las  autoras españolas e hispanoamericanas  de distintas épocas. Por otra parte, la asignatura pretende proporcionar 
herramientas críticas para el desvelamiento de las formas que adopta la desigualdad de género en el lenguaje y en la
producción  literaria.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura propone la comprensión de la literatura como un discurso estético y socio-cultural que ha reproducido 
históricamente  la ideología y valores  del patriarcado, a la vez que promueve el conocimiento y  valorización de la literatura
escrita por las mujeres en el ámbito hispánico. El programa parte de los fundamentos conceptuales y metodológicos de la
teoría de género y de la crítica literaria feminista, y estudia  dos aspectos fundamentales: 1) las aportaciones de diferentes
autoras desde la Edad Media a la época actual; 2) la represantación de las mujeres y de lo masculino y lo femenino en la
literatura dominante de distintos periodos. El estudio  de las imágenes y modelos de subordinación femenina  que las
historias de la literatura han canonizado, las circunstancias del acceso de las mujeres a la escritura , al periodismo o la
edición, el concepto de  "escritura femenina",  su  recepción  y el tratamiento que  le conceden  las instituciones  y  la crítica
dominante guiarán el conjunto de problemas expuestos y el estudio de las obras literarias.  

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura “Estudios de Género y Literaturas Hispánicas” se inscribe en el Módulo Optativo específico del Grado en
Filología Hispánica. Permite ampliar el repertorio de textos y autores/as seleccionado en las asignaturas del Módulo
Obligatorio, además de profundizar en el análisis crítico,  la revisión del canon literario y  la validez universal de los modelos
temáticos, narrativos o estílísticos dominantes en la literatura española e hispanoamericana. Asímismo, potencia la
capacidad para imponer políticas de igualdad en el campo del lenguaje y el compromiso humanista exigible a los estudios 
de filología

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
CG4 Capacidad de razonamiento crítico.

2:
CG5 Desarrollo de la independencia de pensamiento.



3: CG19 Capacidad de compromiso ético.

4:
CG20 Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.

5:
CE6 Capacidad para interpretar y valorar la principales corrientes y tendencias de la literatura española.

6:
CE7 Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura
hispanoamericana.

7:
CE17 Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto literario.

8:
CE22 Capacidad específica para promover políticas de igualdad a través del uso de la lengua española.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje que definen la asignatura son básicos para consolidar una formación filológica integral y
humanística porque capacitan al alumnado para reconocer tanto en los textos literarios como en el funcionamiento global
del sistema de la Literatura los códigos e instrumentos  portadores de una ideología sexista, androcéntrica y patriarcal.
Amplían  y reformulan también, con el mayor conocimiento de la aportación de las escritoras, la visión  de la  literatura
española e hispanoamericana.  

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Primera convocatoria

a) Sistema de evaluación continua

1. Prueba escrita teórico-práctica (50%) basada en preguntas sobre el programa y las lecturas obligatorias. Se
valorará la comprensión y el dominio de los conceptos teóricos y de las lecturas obligatorias, la captación de
las implicaciones éticas  de la desigualdad de género, la claridad en la exposición y la corrección lingüística y
ortográfica.

2. Presentación de uno o varios trabajos (de carácter documental, crítico, ensayístico, etc.) sobre algún
aspecto relacionado con los estudios de género aplicados a las literaturas hispánicas (40%).  La profesora o el
profesor anunciará con suficiente antelación la naturaleza de los trabajos, sus características formales, el
nivel de exigencia y fecha de entrega. Se valorará la comprensión y el dominio de los conceptos teóricos, la
capacidad para el análisis crítico,  la captación de las implicaciones éticas  de la desigualdad de género, la
claridad de la exposición y corrección lingüística y ortográfica.

3. Se valorará también en todo momento la precisión y profundidad expositiva, así como la participación en
clase (10%).

En cada una de las pruebas es necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 para poder promediar
la nota final

b) Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha señalada en el calendario académico)

La prueba escrita de la evaluación Global se corresponde con la prueba escrita  teórico-práctica de la



Evaluación Continua. Equivale al  50% de la nota final y se basa en preguntas sobre el programa y las
lecturas obligatorias. Se valorará el dominio de los conceptos teóricos y de las lecturas obligatorias, la
captación de las implicaciones éticas de la desigualdad de género, la claridad de la exposición y la corrección
lingüística y ortográfica.

El mismo día del examen el alumnado deberá presentar uno o varios trabajos escritos equivalentes a la
prueba 2 de la evaluación continua (40%). Se valorará la comprensión y el dominio de los conceptos teóricos
y la capacidad para el análisis crítico de textos literarios.

   Se valorará también en todo momento la precisión y profundidad expositiva,  la captación de las
implicaciones éticas de la desigualdad de género, la claridad en la exposición y la corrección lingüística y
ortográfica (10%).    

En cada una de las pruebas es necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 para poder promediar
la nota final

   

2:
II Convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

El alumnado que no hayan superado la asignatura en la primera convocatoria podrán optar a la segunda con
una prueba global de evaluación cuyos criterios serán idénticos a los de la prueba global de la primera
convocatoria.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje se realizará a través de clases expositivas y participativas en las que se trabajará
preferentemente con  materiales escritos y con medios audiovisuales (vídeos y exposiciones en power point). En todo
momento se combinará la exposición teórica con la práctica. Se expondrán los contenidos teóricos de la asignatura y se
analizarán las obras de lectura obligatoria así como una selección de otros textos teóricos, literarios y documentales
complementarios que se facilitarán al alumnado. En las clases prácticas en el aula se realizarán actividades diversas, entre
ellas comentarios de textos ensayíticos y literarios. Tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas se persigue una
implicación activa del alumnado, para lo cual se realizarán diferentes actividades que favorezcan la motivación, el
pensamiento crítico y el debate entre los/las estudiantes

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
 Clase presencial en el aula. Exposición magistral por parte de la profesora o profesor de los principios
teóricos y conceptos básicos relacionados con la materia y modelo participativo: 1  ECTS.

2:
Análisis e interpretación de textos. Clases presenciales prácticas en las que se leerán, analizarán y
comentarán las lecturas obligatorias y otros textos relacionados con el género estudiado: 0,5 ECTS.

3:
Estudio y trabajo individual de los/las estudiantes, repartido entre:

             3.1. Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas; elaboración de las



actividades propuestas en las clases prácticas; preparación de la prueba escrita: 1 ECTS

             3.2. Lecturas obligatorias y trabajos relacionados: 1 ECTS

4:
Tutorías individuales: seguimiento del alumando y orientación, individualizada o en grupo, del proceso de
aprendizaje y de la elaboración de las pruebas programadas, dirección de trabajos: 0,3 ECTS.

5:
Evaluación. Realización de la prueba escrita teórico-práctica: 0,2 ECTS.

6:
Programa de la asignatura

1.- Conceptos y orientaciones del pensamiento feminista: la noción de género.

2.- La investigación literaria feminista I: Revisión crítica de la representación de las mujeres (de la
femineidad/masculinidad) en la literatura masculina canónica. Deconstrucción del discurso sexista y
estrategias de lectura.

3. La investigación literaria feminista II: Restauración de la visibilidad de las mujeres escritoras, estudio de su
producción e inserción en el canon de la historia literaria.- La “escritura “femenina”: discurso, diferencia
sexual e identidades de género.

4.- Breve panorama de las escritoras española desde la Edad Media hasta la actualidad.- Temas del
feminismo en las novelistas de los siglos XX y XXI.

 

Lecturas  del curso

-       Antología de textos proporcionada por la profesora [La Celestina /Garcilaso/Cervantes/
Bécquer/Clarín/Galdós/Neruda/Cortázar/Delibes/Miguel Espinosa/Sor Juana Inés de la Cruz /Mª Teresa
León/Ana Mª Matute/Esther Tusquets, etc.

 

-       Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite, Anagrama, 1992.

 

-       Selección de una obra entre las propuestas

FREIXAS, Laura, ed., Madres e hijas, Anagrama, 1996.

GIL-ALBERT, Juan, Valentín. Homenaje a William Shakespeare, 1974

GRANDES, Almudena, Modelos de mujer (1996)

MASTRETA, Ángeles, Mujeres de ojos grandes (1991)

MONTERO, Rosa, Crónica del desamor (Debate, 1981).

TUSQUETS, Esther, El mismo mar de todos los veranos (1978)

VALLEJO, Fernando, La virgen de los sicarios (1994)

 

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se comunicará a través del Anillo Digital Docente (ADD) o, en su defecto, mediante documento escrito entregado por el
profesor.



La fecha de la prueba global de evaluación será fijada por la Facultad de Filosofía y Letras para las convocatorias de junio y
septiembre.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal / Celia Amorós . 1a. ed●

Madrid : Anthropos Editorial del hombre, 1985
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Amorós, Celia. Tiempo de feminismo : sobre feminismo, proyecto ilustrado y●

postmodernidad / Celia Amorós . Madrid : Cátedra : Instituto de la Mujer ; Valencia : Universitat de València, D.L. 1997
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Autor principal. Transfeminismos : Epistemes, fricciones y flujos / compliado●

por Miriam Solá y Elena Urko . : ,
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Beauvoir, Simone de. El segundo sexo / Simone de Beauvoir ; prólogo a la●

edición española de Teresa López Pardina ; traducción de Alicia Martorell . Madrid : Cátedra : Univesitat de València,
Instituto de la mujer, 2005
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Butler, Judith. El género en disputa : el feminismo y la subversión de la●

identidad / Judith Butler . 1a. ed., 6a. imp. Barcelona : Paidós, 2014
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Caballé, Anna. El feminismo en España : la lenta conquista de un derecho /●

Anna Caballé . Madrid : Cátedra, 2013
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Cixous, Hélène. La risa de la medusa: ensayos sobre la escritura / Hélène●

Cixous ; prólogo y traducción de Ana María Moix ; traducción revisada por Myriam Díaz-Diocaretz . 1a ed. 1995, reimp.
2001 Barcelona : Anthropos, 2001
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Feminismos literarios / J. Butler ... [et al.] ; compilación de textos y bibliografía●

Neus Carbonell y Meri Torras . Madrid : Arco/Libros, [1999]
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 1, La antigüedad / Bajo la●

dirección de Georges Duby y Michelle Perrot ; traducción de Marco Aurelio Galmarini ; bajo la dirección de Pauline Schmitt
Pantel; capítulos españoles bajo la dirección de Reyna Pastor . Madrid : Taurus, D.L. 1991
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 2, La Edad Media / bajo la●

dirección de Georges Duby y Michelle Perrot ; traducción de Marco Aurelio Galmarini y Cristina García Ohlrich ; bajo la
dirección de Christiane Klapisch- Zuber; capítulos españoles bajo la dirección de Reyna Pastor . Madrid : Taurus [etc.], D.L.
1992
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 3, Del Renacimiento a la Edad●

Moderna / bajo la dirección de Georges Duby y Michelle Perrot ; traducción de Marco Aurelio Galmarini ; bajo la dirección
de Arlette Farge y Natalie Zemon Davis . 1a. ed., reimp. Madrid : Taurus, D.L. 1992
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 4, El siglo XIX / bajo la dirección●

de Georges Duby y Michelle Perrot ; bajo la dirección de Geneviève Fraisse y Michelle Perrot; capítulos españoles bajo la
dirección de María José Rodríguez Galdo . Madrid : Taurus, D.L. 1993
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 5, El siglo XX / bajo la dirección●

de Georges Duby y Michelle Perrot ; bajo la dirección de François Thébaud; capítulos españoles bajo la dirección de Mary
Nash . Madrid : Taurus, D.L. 1993
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Irigaray, Luce. Espéculo de la otra mujer / Luce Irigaray . Tres Cantos (Madrid)●

: Akal, D.L. 2007
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Larumbe Gorraitz, María Ángeles. Las que dijeron no : palabra y acción del●

feminismo en la Transición / Ma. Angeles Larumbe . [1a. ed.] Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Manifiestos gays, lesbianos y queer : testimonios de una lucha : (1969-1994) /●

Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) . Barcelona : Icaria, 2009
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Mill, John Stuart. Ensayos sobre la igualdad sexual / John Stuart Mill y Harriet●

Taylor Mill ; introducción de Neus Campillo ; traducción de Carmen Martínez Gimeno . Madrid : Cátedra : Instituto de la
Mujer, D.L .2001
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Millett, Kate. Política sexual / Kate Millett ; prólogo a la edición española de●

Amparo Moreno . Madrid : Cátedra : Instituto de la mujer, D. L. 1995
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Moi, Toril. Teoría literaria feminista / Toril Moi . [1a. ed.] Madrid : Cátedra, D.L.●

1988
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Pardo Bazán, Emilia. La mujer española y otros escritos / Emilia Pardo Bazán ;●

Edición de Guadalupe Gómez-Ferrer . Madrid : Cátedra : Instituto de la Mujer, D.L. 1999
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Puleo, Alicia H.. Dialéctica de la sexualidad : género y sexo en la filosofía●

contemporanea / Alicia H. Puleo . Valencia : Cátedra [etc.], D. L. 1992
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Teoría Queer : políticas bolleras, maricas, trans, mestizas / David Córdoba,●

Javier Sáez, Paco Vidarte [editores] . Barcelona ; Madrid : Egales, D.L. 2005
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Valcárcel Bernaldo de Quirós, Amelia. La política de las mujeres / Amelia●

Valcárcel . 3a. ed. Madrid : Cátedra : Instituto de la Mujer ; Valencia : Universitat de Valencia, D.L. 2004
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Wollstonecraft, Mary. Vindicación de los derechos de la mujer / Mary●

Wollstonecraft ; edición de Isabel Burdiel . [1ª ed.] Madrid : Cátedra : Instituto de la Mujer, D. L. 1994



[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Woolf, Virginia. A room of one's own.|lEspañol : Una habitación propia /●

Virginia Woolf . Barcelona : Seix Barral, 1986
[1. Teoría feminista/Historia del feminismo] - Woolf, Virginia. Las mujeres y la literatura / Virginia Woolf ; selección y●

prólogo de Michéle Barrett ; traducción [del inglés] Andrés Bosch. . Barcelona : Lumen, 1981.
[2. Estudios en torno a la literatura] - Escribir en femenino : poéticas y políticas / Beatriz Suárez Briones, Ma. Belén Martín●

Lucas y Ma. Jesús Fariña Busto (eds.) . Barcelona : Icaria, D.L. 2000
[2. Estudios en torno a la literatura] - Feminismo y crítica literaria / Marta Segarra y Ángels Carabí (eds.) . Barcelona : Icaria●

Editorial, D.L. 2000 [Borràs Castanyer, Laura: "Introducción a la crítica literaria feminista", pp.: 13-29]
[2. Estudios en torno a la literatura] - Freixas, Laura. Literatura y mujeres : escritoras, público y crítica en la España actual /●

Laura Freixas . 1a ed. Barcelona : Destino, 2000
[2. Estudios en torno a la literatura] - Garbí, Teresa. Mujer y literatura. Valencia: Episteme, 1997 [Capítulos 3 y 4]●

[2. Estudios en torno a la literatura] - Gilbert, Sandra M.. La loca del desván : la escritora y la imaginación literaria del siglo●

XIX / Sandra M. Gilbert y Susan Gubar. Madrid : Cátedra, D.L. 1998
[2. Estudios en torno a la literatura] - La conjura del olvido : escritura y feminismo / Nieves Ibeas y Mª Ángeles Millán (ed.) .●

1ª ed. Barcelona : Icaria, D.L. 1997
[2. Estudios en torno a la literatura] - Pedraza, Pilar. Máquinas de amar : secretos del cuerpo artificial / Pilar Pedraza . 1a.●

ed. Madrid : Valdemar, 1998
[2. Estudios en torno a la literatura] - The new feminist criticism : essays on women, literature, and theory / edited by●

Elaine Showalter . New York : Pantheon Books, 1985
[2. Estudios en torno a la literatura] - Violi, Patrizia. El infinito singular / Patricia Violi . Madrid : Catedra, 1991●

[3. Literatura española e hispanoamericana] - Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). T. I,●

Teoría feminista : discursos y diferencia / enfoques feministas de la literatura española ; Myriam Díaz-Diocaretz, Iris M.
Zavala (coords) ; introducción de Rosa Rossi . Barcelona : Anthropos ; Madrid : Comunidad, Dirección General de la Mujer,
1993
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). T. II,●

La mujer en la literatura española : modos de representación desde la Edad Media hasta el siglo XVII / Emilie L.
Bergmann... [et al.] ; Iris M. Zavala (coord) . Barcelona : Anthropos ; Madrid : Comunidad, Dirección General de la Mujer,
1993
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). T. III,●

La mujer en la literatura española : modos de representación desde el siglo XVIII a la actualidad / Alicia G. Andreu ... [et al.]
; Iris M. Zavala (coord.) . [1a. ed.] Barcelona : Anthropos ; Puerto Rico : Universidad, 1996
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). T. V,●

La literatura escrita por mujer : desde el siglo XIX hasta la actualidad / Maryellen Bieder ... [et al.]; Iris M. Zavala (coord.) .
Barcelona : Anthropos, 1998
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). T.IV,●

La literatura escrita por mujer : Desde la Edad media hasta el siglo XVIII / Iris M. Zavala (Coord.) . Barcelona : Anthropos,
2000
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Ciplijauskaite, Biruté. La novela femenina contemporánea (1970-1985) :●

hacia una tipología de la narración en primera persona / Biruté Ciplijauskauté . [1a. ed. en Biblioteca A] Barcelona :
Anthropos, 1994
[3. Literatura española e hispanoamericana] - El relato de la Transición. La Transición como relato / José Luis Calvo Carilla●

... [et al.] (eds.) . [Zaragoza] : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 201 [Peña Ardid, Carmen, "El (menospreciado) voto
del esposa del Sr. Cayo. La sombra patriarcal del franquismo en "El disputado voto del Sr. Cayo", una novela de la
Transición y un filme de la democracia", pp.: 81-117]
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Ellas tienen la palabra : dos décadas de poesía española : Antología / Noni●

Benegas & Jesús Munárriz . 1a ed. Madrid : Hiperión, 1997
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Feminismo y misoginia en la literatura española : fuentes literarias para la●

historia de las mujeres / Cristina Segura Graíño (coord.) . Madrid : Narcea, 2001
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Feminismo-s : revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad●

de Alicante. [San Vicente del Raspeig] : Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante con la colaboración
del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad, 2003- [Publicación periódica] [Caballero Wangüemert, María,
"Género y literatura hispanoamericana", nº 1, 2003, pp. 103-116]
[3. Literatura española e hispanoamericana] - Insula : revista bibliográfica de ciencias y letras . Madrid : Insula, 1946-●

[Publicación periódica] [Valls, Fernando, "La literatura femenina en España" nº 512/513, p. 13]
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