RESULTADOS:
POR UNA VERDADERA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA EN EL
GRADO DE HISTORIA.
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS GENERALES:
*La mayoría de los programas de asignaturas de los grados universitarios
no cumplen con objetivos igualitarios en lo que se refiere a las relaciones
de género.
*Las humanidades constituyen un espacio privilegiado para desarrollar
programas verdaderamente inclusivos que recojan la aportación de las
mujeres en diversos campos.
*Los grados de Historia, en particular, pueden contribuir a visibilizar las
contribuciones y presencia femenina en el tiempo y las concepciones
cambiantes acerca de la masculinidad y la feminidad.
Este proyecto ha querido actualizar los contenidos teóricos del grado de
Historia, a partir de la reformulación de los programas docentes de cuatro
asignaturas dotándolas de una verdadera perspectiva de género:
-CONTEMPORÁNEA I (1789-1848) -CONTEMPORÁNEA II (1848-1914)
-CONTEMPORÁNEA III (1914-1945) -HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL (1945-)
Se han diseñado nuevos programas integrando contenidos relativos a la
historia de las mujeres (presencia y contribución de las mujeres a la
política, las revoluciones, los esfuerzos bélicos, la economía y el mundo
del trabajo, los desarrollos sociales) así como a la historia del género
(evolución y cambios en las maneras de concebir masculinidades y
feminidades, los roles y lugares de hombres y mujeres, las relaciones de
poder).
L@s integrantes del proyecto han empleado una metodología colaborativa
para seleccionar contenidos, lecturas obligatorias y opcionales, recursos
disponibles, bibliografía más pertinente, y actividades prácticas de diversa
índole (debates, visionado de audiovisuales, salidas a instituciones y
lugares de memoria).
Se ha respetado el formato inicial y las peculiaridades de cada programa,
sin que haya habido una pretensión de unificarlos en cuanto a estructura
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