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Taller formativo 

Investigación cualitativa con perspectiva de género en el marco 
de la investigación de los Estudios Coreanos: construyendo 

espacios creativos de entendimiento 

 
28 septiembre – 19 octubre de 2021 

 
 
 

Organiza 
- Iniciativa La Ola Coreana: Seminario permanente de investigación en materia de 
género 
- Área de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Málaga 
 
Colabora 
- Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Igualdad, 
Diversidad y Acción Social 

- Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga  

 
Metodología y Temporalización: 
 
El curso tendrá 3 sesiones divididas de la siguiente forma: 

• martes, 28 de septiembre, 17:00-20:30 
• martes, 5 de octubre, 17:00-20:30 
• martes, 19 de octubre, 17:00-20:30 

 
Duración total: 10 h 30 minutos  
 
Lugar de realización: 

Aula 3.30, Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga 

 
El curso se desarrollará en tres días. Se realizarán dos días de formación teórico-práctica 
para pasar después a una muestra final por parte del alumnado. 
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Introducción al curso   
 

La globalización de los movimientos de género ha derivado en un creciente interés por 
conocer cuál es la situación a la que se enfrentan mujeres de todo el mundo y cómo se 
han venido desarrollando los movimientos de género en diferentes países. Uno de estos 
países que causa gran interés es Corea del Sur. Silenciadas durante casi quinientos años, 
las mujeres coreanas se movilizaron en el siglo XIX y con posterioridad a finales del XX 
para romper con las barreras del sistema patriarcal existente en Corea del Sur. La gran 
acogida del movimiento 8M en 2018 motivó a más de 150 mujeres a denunciar 
públicamente, en directo, los abusos sexuales a los que se habían enfrentado, 
desatando un aluvión de denuncias al respecto. Así, en la actualidad las principales 
reivindicaciones son la lucha contra las cámaras espía, contra el acoso laboral, la 
perpetuación de los cánones de belleza y de familias heteronormativas, entre otros. Sin 
embargo, la situación de la mujer en Corea aún se encuentra en gran desigualdad 
respecto al hombre. Así lo denuncia la OCDE y otros organismos oficiales. Corea del Sur 
encabeza la lista de países del Norte Global con mayor brecha salarial, la representación 
de las mujeres en los puestos de poder del sector privado y público es bajísimo y la 
maternidad supone grandes problemas de incorporación al trabajo.  

Con esto como contexto, el presente taller tiene el objetivo de formar a estudiantes de 
último curso del Grado en Estudio de Asia en cómo abordar investigaciones de carácter 
cualitativo con perspectiva de género en el área mencionada. Para ello, el curso se divide 
en dos partes diferenciadas.  

En primer lugar, se realizará una introducción a la investigación cualitativa con 
perspectiva de género para posteriormente focalizarse en Corea del Sur. Para ello, se 
cuenta con la presencia de dos grandes expertos en el campo, la prof. Aurelia Martín 
Casares, y el prof. Antonio J. Doménech del Río.  

La formación teórica se complementa con una aproximación a las reivindicaciones de 
las mujeres surcoreanas que parten o incluyen la creatividad y las artes en su reflexión. 
Se cuenta para esta segunda parte con la prof. Eun Kyung Kang y la prof. Patricia Chica. 

La última parte del taller es eminentemente práctica. En ella, se realizará un ejercicio 
performático grupal, en la que toda la clase tendrá que participar en la creación de una 
performance dirigida por la profesora Kang. El objetivo de esta última parte es que el 
alumno se acerque de forma crítica a la realidad de las mujeres surcoreanas y las 
reivindicaciones de los movimientos feministas del país a la vez que se potencia el 
trabajo en equipo, la imaginación y la creatividad.  
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Martes, 28 de septiembre | 17:00-20:30 
 

17.00 - 18.00 “¿Qué implica investigar con perspectiva de género?” Prof. Aurelia Martín 
Casares, Área de Estudios de Asia Oriental. 

18:00 - 19:00 “La investigación cualitativa con perspectiva de género llevada a la 
práctica: investigación sobre las prácticas religiosas de las mujeres coreanas”. Prof. 
Antonio J. Doménech del Río, Área de Estudios de Asia Oriental. 

 

19:30 - 20:30 “Taller práctico: Dinamización de trabajo grupal” 

Ejercicio performático grupal, toda la clase tendrá que participar en la creación de una 
performance dirigida por la profesora Eun Kyung Kang. De esta forma se pondrán en 
práctica las bases del trabajo en equipo, la planificación y materialización de ideas.   

 

 

Martes, 5 de octubre | 17:00-20:30h  

 

17.00 - 18.00 “Creatividad, espacios y procesos creativos” Prof. Eun Kyung Kang, Área de 
Estudios de Asia Oriental y dramaturga. 

18.00 - 19:00 “Expresión creativa en las reivindicaciones y manifestaciones feministas 
surcoreanas” Prof. Patricia Chica Morales y Mathías Montenegro. 
 

19:00 - 20:30 Trabajo en grupo guiado.  
Se crearán grupos que trabajarán desde la base teórica aprendida en la muestra 
performática. Tema de la muestra: “Reivindicaciones de las mujeres surcoreanas”.   Prof. 
Eun Kyung Kang y Patricia Chica.  
 

 

Martes, 19 de Octubre | 17:00-20:30h 

 

17:00 - 19:30 Trabajo en grupo guiado y revisión crítica grupal de las propuestas 
creativas. Prof. Eun Kyung Kang y Patricia Chica. 
 
19:30 - 20:30 Presentación de los ejercicios performáticos por parte de los estudiantes 
del curso y Clausura.  
 

 


