
Certificación:  

Justificante de Asistencia. Un Crédito a estudiantes. 

A quienes lo soliciten previamente. 

Ayuda: 10 €. 

Beca estudiantes y personas en paro. 

Inscripciones  abiertas  en foro_feminista@hotmail.com y en la  

web de la forofeministacyl.org. 

Organiza: 

Foro feminista de Valladolid 

Foro_feminista@hotmail.com 

676033250 

www.forofeministacyl.org 

Subvenciona: 

Ayuntamiento de Valladolid 

Colabora 

Cátedra de Estudios de Género de la UVA 

HISTORIA DE LA TEORÍA FEMINISTA 

IGUALDAD Y FEMINISMO A DEBATE 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. aula106 
Plaza Campus Universitario, s/n, 47011 Valladolid

Noviembre: Viernes 18 y sábado19 

Diciembre: Viernes 2, Sábado 3 y viernes 16 
Horario:  

Viernes de 16:00 a 21:00 h. y los sábados de 9:00 a 14:00 h.,  



Viernes día 16 de diciembre 

16,00h. 

EL FEMINISMO EN VALLADOLID DESDE LAS ASOCIACIONES. 

Mesa redonda: 

 Intercambiando saberes, experiencias, retos 

Invitadas: 

Asociación Foro Feminista. 

Asociación de Mujeres de la Rondilla. 

Agrupación de Mujeres abogadas. 

Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales 

y Malos Tratos. 

Acción Feminista. 

Coordinadora de Mujeres de Valladolid. 



EL SIGLO XX: El feminismo existencialista de Simone de 

Beauvoir. El segundo sexo, una propuesta radical de 

igualdad. El género como construcción cultural. 

El feminismo Estadounidense de Postguerra: Betty Friedan. La 

mística de la feminidad. Una propuesta liberal de igualdad. 

La segunda fase y el liberalismo del bienestar. 

Rosa Cobo Bedía. Profesora Sociología Universidad A Coruña 

y Dra. Centro de Estudios de Género 

Sábado día 3 diciembre 

9.00h. 

LA TERCERA OLA: El feminismo radical de los años 70: lo 

personal es político. Mayo del 68 y la nueva izquierda. La 

política sexual de Kate Millett y el concepto del patriarcado. 

Psicoanálisis y Marxismo en la Dialéctica del sexo Shulamith 

Firestone. La tiranía de la falta de estructuras del movimiento 

feminista radical de Jo Freeman. Los feminismos en América 

Latina. 

Surgimiento de los Feminismos de la diferencia. El feminismo 

cultural norteamericano. Feminismo y Psicoanálisis en Francia. 

El pensamiento de la diferencia sexual de la librería de Milán. 

Luisa Muraro y el orden simbólico de la Madre. 

Crisis del sujeto feminista y los nuevos Feminismos de color. 

Aproximación a la teoría queer.  

Feminismo e izquierda. Mujeres e imaginario de la 

globalización. Neoliberalismo y feminización de la pobreza. El 

retorno de las alianzas políticas en el feminismo. 

Otros feminismos 

Rosa Cobo Bedía. Profesora Sociología Universidad A Coruña 

y Dra. Centro de Estudios de Género 

OBJETIVOS: 

Conocer la historia del movimiento feminista y sus 

aportaciones para la transformación social. 

Ser un espacio de aprendizaje y reflexión sobre la 

desigualdad y aportar claves para la interpretación y la 

transformación  de la desigualdad que impregna la realidad 

social. 

Visibilizar las aportaciones de las mujeres desde la filosofía, la 

historia y en los distintos ámbitos de la sociedad.  

Facilitar un debate enriquecedor y actual en relación con las 

facultades de género y sus posibilidades de cambio.  

DESTINATARIOS/AS: 

Curso dirigido a estudiantes, responsables de ONGs e 

instituciones que prestan servicios a personas, de partidos 

políticos, sindicatos y asociaciones, profesionales y personas 

interesadas en un conocimiento más profundo del feminismo 

como movimiento transformador de la sociedad.  

Cualquier persona que quiera profundizar en el feminismo y 

revisar la concepción  tradicional de la sociedad patriarcal. 

Profesionales de y estudiantes que quieran conocer la Teoría 

e Historia del feminismo que ha sido ignorado por los libros de 

texto. 

Calendario: noviembre y diciembre de 2016 

Noviembre: viernes 18 y sábado 19  

Diciembre: viernes 2 y sábado 3 y 16 

Horario 

Las sesiones tendrán lugar los viernes de 16:00 a 21:00 h., y 

los sábados de 9:00 a 14:00 h.,  

Lugares: el Aula 1 (Planta baja)  Facultad de Filosofía y Letras 

de Valladolid y C. Cívico Esgueva. c/ Madre de Dios nº 20 

47011 Valladolid. 



HISTORIA DE LA TEORIA FEMINISTA. IGUALDAD Y FEMINISMO A DEBATE

Viernes Día 18 de noviembre  

16:00 h. Entrega de material. Inauguración. 

Presenta:  

Nina Infante Castrillo. Foro Feminista de Valladolid. 

Intervienen: 

Teresa Alario. Directora Cátedra de Estudios de Género. UVA. 

Victoria Soto. Concejala Educación, Infancia e Igualdad. 

Ayuntamiento de Valladolid. 

16:30 h. 

"Del ecofeminismo clásico al ecofeminismo crítico". 

Angélica Velasco Sesma. Profesora. Dpto. Filosofía y Letras. 

UVA.   

19:30 h. 

La Socialización de Género: ¿Vivir como chico, como chica 

o cómo yo quiera? Factores de socialización y su impronta 

en la identidad de género. 

Soledad Murillo. Profesora de Sociología. Universidad de 

Salamanca. 

Sábado Día 19 de noviembre  

9.00h. 

Propuestas para un uso no sexista de las imágenes 

María Teresa Alario. Profesora. Hª del Arte. UVA. 

10.30h.  

La comunicación y su influencia en la construcción social:  

El lenguaje como representación de la realidad.  

Uso no sexista del lenguaje verbal:   

Sexismo y uso androcéntrico del lenguaje.  

Estrategias y técnicas para un uso no sexista del lenguaje. 

Recomendaciones para una comunicación no sexista: 

Propuestas para un uso no sexista del lenguaje verbal. 

Elena Toribio Rodríguez. Formadora. Promotora y Agente de 

Igualdad de Oportunidades. Foro Feminista. 

Viernes día 2 de diciembre 

16,00h.  

LA PRIMERA OLA, EL SIGLO XVIII: Teoría Feminista y teoría 

crítica. Ilustración y modernidad. La ilustración Patriarcal e 

ilustración feminista. El paradigma de la igualdad y el origen 

de la democracia moderna. El contrato sexual y el origen del 

patriarcado contemporáneo. El concepto de igualdad en 

François Poullain de la Barre. Mary Wollstonecraft y 

Vindicación de los derechos de la Mujer. 

LA SEGUNDA OLA, EL SIGLO XIX: El movimiento sufragista y la 

conquista de los derechos civiles y políticos. El Feminismo 

como movimiento de masas. El voto en EE.UU. y Europa. El 

Feminismo en América Latina.  

  


