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El propósito esencial de este libro es poner a disposición de quienes lo usen los
conceptos y obras que les permitirán, de forma instrumental, acercarse con
provecho a una materia consolidada científicamente, de carácter interdisciplinar, que
se han institucionalizado dentro de la Universidad española hace sólo unos años, los
Estudios de las Mujeres, orientados a aplicar la perspectiva de género a todos los
objetos de conocimiento, para propiciar el desarrollo de una ciencia no
androcéntrica. La estructura adoptada para presentar la información responde al
esquema general de un programa de Bibliografía y Fuentes especializadas, al que
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precede un estudio panorámico de la materia sobre la que versan las fuentes
analizadas. La obra se articula en nueve capítulos, un epílogo y dos anexos y se
completa con un índice de autoras/es y obras citadas en todo el libro, anexos
incluidos. En el capítulo primero, titulado “Los Estudios de las Mujeres. Historia y
presente” se hablan de qué son, cómo nacen y se desarrollan los Estudios de las
Mujeres en el mundo y en España. A partir del segundo capítulo se comienza a
analizar lo que constituye propiamente el objeto de estudio de este libro, lo que
podríamos llamar la “Bibliografía y fuentes para los Estudios de las Mujeres”, ocho
capítulos en los que se trata sobre fuentes impresas y automatizadas, reservándose
dos de ellos a presentar los recursos accesibles desde Internet.
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