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Modalidad: CURSO
PRESENTACIÓN:
Este curso revisa, desde una visión transdisciplinaria, el proceso de
configuración del concepto de “género” como una categoría de reflexión,
análisis y crítica sobre la construcción socio cultural de la diferencia sexual,
así como de sus repercusiones epistemológicas en el conocimiento
humanístico y de las ciencias sociales, y en la transformación factual del
entramado social.
Asimismo propone dimensionar los aportes teóricos y prácticos de los
feminismos a la construcción de este horizonte epistémico y político.
OBJETIVO(S):
General:
Que las y los alumnos:
Examinen los aportes de la perspectiva de género al debate teórico de las
ciencias sociales y las humanidades, y al debate político, respecto a la
Construcción generalizada de la subjetividad y de las relaciones de poder, y
la posibilidad de su deconstrucción.
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Específicos:
Que las y los estudiantes:
Analicen la relevancia epistemológica y política inaugurada por la perspectiva
de género sobre la construcción de la diferencia sexual, y por ende, de las
relaciones sociales entre los hombres y las mujeres.
Reflexionen sobre los retos que encaran las sociedades formalmente
democráticas ante las desigualdades, exclusiones y violencia sexista.
Valoren la relevancia del debate público sobre las críticas y reivindicaciones
del feminismo, y su aporte al debate sobre nuevas masculinidades y
movimientos de la diversidad.
Examinen la viabilidad de sociedades incluyentes y pluralistas, al resignificar
su concepción de los derechos, de los espacios y las prácticas, para la
inclusión de todas y todos sus integrantes sin distinción de género
Identifiquen las similitudes y diferencias entre los paradigmas teóricometodológicos planteados por los Estudios sobre la Mujer, Estudios
Feministas, y la perspectiva de Género.
Obtengan un panorama general de las repercusiones de la teoría de género y
los feminismos en las disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales.
CONTENIDO:
UNIDAD 1 Elementos teórico-epistémicos de la perspectiva de género y
los feminismos (4 sesiones)
1.1 La categoría de género y la perspectiva de género. Su génesis y sus
posibilidades.
1.1.1 Debate teórico-epistémico en las ciencias sociales y las humanidades.
1.1.2 Construcción de un nuevo campo teórico-epistémico para pensar la
constitución de lo social y de la subjetividad
1.2 Construcción social de los cuerpos y de la subjetividad conforme a patrones
genéricos. Carácter práctico-discursivo de los referentes genéricos (dicotomía
binaria/ masculino-femenino).
1.2.1 El género como significante primario de las relaciones de poder.
1.2.2 Estrategias práctico-discursivas en la construcción de las diferencias del
Sistema sexo-género.
1.3 Diferencia versus desigualdad.
1.4 Articulación de las desigualdades y la violencia.
UNIDAD 2: Elementos teórico-históricos de los feminismos (4 sesiones)
2.1 Dimensión teórico-crítica y práctico-política de los feminismos.
2.1.1 Las promesas incumplidas del modelo político-democrático de
la modernidad.
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2.1.2 Exclusión de género y naturalización de las desigualdades.
2.2 Estrategias críticas del pensamiento feminista. Antiesencialismo y
deconstrucción.
2.2.1 La reflexión histórica del “ser mujer”
2.2.2 Universalismo vs particularismo y la lucha por la igualdad y/o la
diferencia.
2.3 El surgimiento del concepto de GÉNERO.
2.3.2 La deconstrucción cultural de lo Público / Privado.
2.3.3 Lucha colectiva: inserción en el ámbito político
2.3.4 Revolución de la vida cotidiana.
UNIDAD 3: Feminismos (3 sesiones)
3.1 Feminismos de la diferencia e igualdad.
3.2 La teoría de la interseccionalidad.
3.3 Las etapas del Feminismo en Estados Unidos, Europa, México,
América Latina y pueblos originarios.
UNIDAD 4: Metodología (4 sesiones)
4.1 El androcentrismo en la construcción del conocimiento

4.2 ¿Qué significa investigar desde la perspectiva de género?
4.3 Debates sobre la Metodologías de la investigación feminista
4. 3.1 Ejemplos de investigación con perspectiva de género desde la Historia,
Filosofía, Antropología, Literatura, Lingüística, Ciencia Política, la Geografía y la
Sociología.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (Seleccione sólo las que utilice)
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro del aula
Seminario
Lecturas obligatorias
Trabajo colectivo de investigación
EVALUACIÓN (Seleccione sólo las que utilice)
Continua

☐

Parcial

☐
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Final

☐

Individual

☐

Por equipo ☐

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE
Trabajos y tareas fuera del aula
☐
Participación en clase
☐
Trabajo colectivo de investigación ☐

%
%
%
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