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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO 
SEMESTR

E 
CRÉDITOS CARÁCTER 

I: Fundamentos 

de Paz y 

Conflictos 

Género y Paz Género y Paz 2019/20 1º 2.5 Optativo 

PROFESOR(AS) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección 

postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Dra. Purificación Ubric Rabaneda  

Instituto de la Paz y los Conflictos 

C/ Rector López Argüeta s/n 

Teléfono: 958244142 

Email: pubric@ugr.es  

HORARIO DE TUTORÍAS 

Consultar directorio de la UGR 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, 

Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

 

- Investigación sobre Género y Paz (ética del cuidado, nuevas masculinidades, pensamiento maternal, 

paz de género/conflictos de género y violencia de género)  

 

- Construcción del discurso del género y la paz a través de la historia (simbología, casos históricos 

desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo)  

 

- Las mujeres como agentes de paz: Las mujeres y la regulación de conflictos desde sus papeles 

tradicionales. Feminismo y pacifismo. Las mujeres y la regulación de conflictos en el mundo actual. 

Ecofeminismos. 

GÉNERO Y PAZ      (Fecha última actualización: 30/05/2019) 

  

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA                CURSO 2019-2020 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

 

1) Introducir al alumnado en las perspectivas de género y de paz, de manera que sea capaz de 

incorporar el concepto de género al estudio de la paz y de los conflictos, y viceversa 

2) Capacitar al alumnado para comprender cómo los discursos de género han incidido en los 

modos de pensar la paz y la guerra por parte de mujeres y hombres, y en el mismo concepto y 

simbolismo de la paz 

3) Capacitar al alumnado para introducir la categoría de género en el concepto de conflicto, así 

como hacerle visible el modo en que la violencia estructural contra las mujeres constituye un 

obstáculo para una cultura de paz 

4) Fomentar entre el alumnado el conocimiento de las prácticas y actitudes pacíficas de las mujeres 

en la regulación de conflictos, permitiéndoles analizar el modo en que estas experiencias 

podrían ser incorporadas por la sociedad en su conjunto 

5) Analizar la contribución del feminismo a una cultura de paz, a través de su labor contra una 

parte importante de la violencia estructural, y a través de su implicación directa en el 

movimiento pacifista.  

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 
 Cómo los discursos de género han incidido en los modos de pensar la paz y la guerra por 

parte de mujeres y hombres, y en el mismo concepto y simbolismo de la paz. 
 Las prácticas y actitudes pacíficas de las mujeres en la regulación de conflictos, 

permitiéndoles analizar el modo en que estas experiencias podrían ser incorporadas por la 
sociedad en su conjunto. 

 La contribución del feminismo a una cultura de paz, a través de su labor contra una parte 
importante de la violencia estructural  y a través de su implicación directa en el 
movimiento pacifista. 

 
El alumno será capaz de:  

 Incorporar el concepto de género al estudio de la paz y de los conflictos  y viceversa. 
 Hacer visible el modo en que la violencia estructural contra las mujeres constituye un 

obstáculo para una cultura de paz. 
 Desarrollar un proceso de análisis en torno a las características de la intervención política 

y la participación de las mujeres en los conflictos bélicos.  
 Manejar el análisis del lenguaje y el discurso como recurso metodológico para abordar  
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estudios sobre “género y paz”. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMA 1 

-Introducción. Introducción a los conceptos básicos sobre género y paz. 

 

TEMA 2   

-Investigación sobre Género y Paz (ética del cuidado, nuevas masculinidades, pensamiento maternal). 

 

TEMA 3 

-Construcción del discurso del género y la paz a través de la historia (simbología, casos históricos 

desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo) 

 

TEMA 4 

- Las mujeres como agentes de Paz (el pacifismo y el movimiento sufragista, pacifismo nuclear, 

movimientos actuales de mujeres a favor de la Paz, mujeres premios Nobel de la Paz) 

 

TEMA 5 

- Las mujeres en las mesas de negociación: la resolución 1325. 

 

TEMA 6  

- Ecofeminismos 

 

BIBLIOGRAFÍA 

-AGRA ROMERO, María José (comp.) (1998) Ecología y feminismo. Granada, Comares. 

 
-AA.VV. (2009) 1325 mujeres tejiendo la paz. Ceipaz. 

 

-COCKBURN, Cymthia (2008) Mujeres ante la guerra. Desde donde estamos. Barcelona, Icaria. 

 
-COMINS MINGOL, Irene (2009). Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz. 

Barcelona, Icaria 

 

-CONFORTINI, Catia C. (2006) «Galtung, violence, and gender: The case for a peace 

Studies/Feminism alliance», Peace and Change, 31, 333-367. 

 

- DÍEZ JORGE, Mª Elena y SÁNCHEZ ROMERO, Margarita (2010) (eds.) Género y Paz. Barcelona, 

Icaria. 

 

-DÍEZ JORGE, Mª Elena y MIRÓN PÉREZ, Mª Dolores (2009) Paz y género. «Debates y 
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coincidencias sobre un binomio imperfecto». En MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA RUEDA, Beatriz 

(ed.). Pax Orbis. Complejidad y conflictividad de la paz.  Granada, Universidad de Granada, pp. 97-

126. 

 

-FISAS, Vicenç (ed.) (1998) El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia, Barcelona, Icaria 

 

-GILLIGAN, Carol (1993) In a different voice: psychological theory and women's development. 

Harvard University Press 

 

-MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen (2006) Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI. 

 

-MIES, María y SHIVA, Vandana (1998) La praxis del ecofeminismo: biotecnología, consumo y 

reproducción, Barcelona, Icaria. 

 

- NASH, Mary (2012) Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos, Alianza Editorial.  

 

-PANOS INSTITUTE (1995) Armas para luchar, brazos para proteger: Las mujeres hablan de la 

guerra, Barcelona, Icaria. 

 

-PRINCIPE, Marie A. (2017) Women in nonviolent Movements. Washington,  United States Institute of 

Peace. 

 

-PULEO, Alicia (2011) Ecofeminismo para otro mundo posible, Madrid, Cátedra. 

 

-REARDON, Betty A. (2015) Key Texts in Gender and Peace. Springer eBooks . 

 

-RUDDICK, Sara Ruddick (1995) Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace. Beacon Press. 

 

-SALAZAR BENÍTEZ, Octavio (2013) Masculinidades y ciudadanía: los hombres también tenemos 

género. Madrid, Dykinson.  

ENLACES RECOMENDADOS 

Bridge. Development-Gender: http://www.bridge.ids.ac.uk/ 

CICR. Las mujeres y la Guerra:  

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/women!Open 

Creators of Peace: http://www.iofc.org/creators-of-peace 

Gender at Work: http://www.genderatwork.org 

Greenham Common Women’s Peace Camp: 

http://www.fredsakademiet.dk/abase/sange/greenham.htm#Deploying the missiles 

International Alert: Gender and Peacebuilding: http://www.international-

alert.org/gender/index.php?t=1 

http://www.bridge.ids.ac.uk/
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/women!Open
http://www.iofc.org/creators-of-peace
http://www.genderatwork.org/
http://www.international-alert.org/gender/index.php?t=1
http://www.international-alert.org/gender/index.php?t=1
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Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad: http://www.wilpf.int.ch, 

http://www.peacewomen.org/SP/wpsindex.htm 

Marcha Mundial de las Mujeres: http://www.marchemondiale.org  

Mujeres de Negro: http://wib.matriz.net, http://www.womeninblack.org 

Mujeres en Red: http://www.nodo50.org/mujeresred 

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM): http://www.unifem.org 

WIPSEN, África: http://www.wipsen-africa.org/wipsen/ 

Women in Security, Conflict Management and Peace-India: http://www.wiscomp.org/    

Women’s refugee commission: http://www.womensrefugeecommission.org/ 

Women Waging Peace: www.womenwagingpeace.net 

Women, War, Peace: http://www.womenwarpeace.org/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases serán teórico-prácticas, estando las sesiones divididas en dos partes: 

1.-Expositiva, a cargo de la profesora, que introducirá el tema y hará un marco general. 

2.- Activa, con participación del alumnado, discutiendo el tema y las lecturas propuestas. En todo caso, 

se promoverá el análisis y la discusión de los temas tratados. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

La evaluación será continua, entendiéndose que se tendrán en cuenta diversos aspectos para evaluar al 

estudiante, a saber:  

- Asistencia obligatoria (30%) 

- Participación activa en clase (10%) 

- Reflexión en prueba escrita (60%) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

http://www.wilpf.int.ch/
http://www.peacewomen.org/SP/wpsindex.htm
http://www.ffq.qc.ca/marche2000
http://www.womenin/
http://www.nodo50.org/mujeresred
http://www.unifem.undg.org/
http://www.wipsen-africa.org/wipsen/
http://www.wiscomp.org/
http://www.womensrefugeecommission.org/
http://www.womenwagingpeace.net/
http://www.womenwarpeace.org/

