Teresa Maldonado Barahona
Procedencia: Bilbao
Teresa Maldonado Barahona es militante feminista en el grupo feministAlde! de
Bilbao y profesora de ética y filosofía en enseñanza secundaria.

Experiencia laboral:
Ha impartido e imparte docencia sobre Teoría Feminista en diversos posgrados
(Máster en Igualdad de Hombres y Mujeres, Máster en Participación y Desarrollo
comunitario de la UPV-EHU, Máster en Género y Desarrollo de la UB).
Ha impartido también numerosos cursos y seminarios sobre feminismo y teoría
política en las Escuelas de Empoderamiento de los Ayuntamientos de Basauri,
Ermua, Getxo y Ondarroa, y en el Centro de Documentación de las Mujeres de
Bilbao, entre otros: “La Teoría Feminista en la Filosofía Política Contemporánea”,
“Aproximaciones feministas al sexo comercial”, “Feminismo y multiculturalismo”,
“Feminismo y laicidad” y “La crítica feminista en teoría del conocimiento”.
Participa como ponente en jornadas, congresos, mesas redondas, etc. Entre las
últimas, participó en el Forum de Política Feminista con una ponencia sobre
“Pluralidad feminista y acción conjunta” (Madrid, octubre de 2013) y también en la
mesa redonda sobre “Criminalización de la prostitución” organizada por Kulturbasque
(UPV-EHU) en Bilbao en marzo del presente año.

Otros:
Publica habitualmente artículos en revistas especializadas, libros colectivos y prensa
diaria. Entre los últimos:
- “(Ez) abortatzeko arrazoiak” (I y II), en Berria, 28/12/2013 y 3/01/2014 .
http://paperekoa.berria.info/iritzia/2013-12-28/007/002/ez_abortatzeko_arrazoiak_i.htm (I)
http://paperekoa.berria.info/iritzia/2014-01-03/005/001/ez_abortatzeko_arrazoiak_ii.htm (II)

- “Lenguaje apropiado y disidencia: el feminismo por los laberintos de la in/corrección
política”, en Píkara Magazine.
http://www.pikaramagazine.com/2013/12/lenguaje-apropiado-y-disidencia-el-feminismo-por-los-laberintos-de-laincorreccion-politica/

- “Feminismos, jerarquías y contradicciones”, en Píkara Magazine.
http://www.pikaramagazine.com/2013/03/feminismos-jerarquias-y-contradicciones/

- Las entradas “Feminismo, Movimiento feminista” y “Feminismo de la igualdad,
feminismo de la diferencia” en el Glosario básico feminista en Lengua de Signos
(LSE) on line. http://glosario.pikaramagazine.com/inicio.php?lg=es&sec=inicio
- “Sobre el (sin)sentido de educar en valores”, Boletín Ecos/20, septiembrenoviembre 2012, FUHEM Ecosocial.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/20/Sobre_sentido_de_educar_en_valores_T._Maldona
do.pdf

- “Apuntes para una introducción a la teoría feminista”, capítulo 1 del libro Género y
sociología (eds. Capitolina Díaz y Sandra Dema, Tecnos, Madrid, 2013).
- “Ciencia, religión y feminismo”, Isegoría/45, julio-diciembre 2011, pp. 683-698,
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/750/748

