
Nombre	del	curso	 Feminismo	y	prácticas	sociales	de	género:	análisis	de	la	teoría	
crítica	y	del	movimiento	social	de	las	mujeres.	

Descripción	del	curso	 El	electivo	presenta	una	 introducción	a	 los	debates	propuestos	
por	 el	 feminismo,	 en	 tanto	 pensamiento	 crítico	 y	movimiento	
social	que	aporta	 la	categoría	de	género	como	herramienta	de	
análisis	de	la	realidad	social.		
En	ese	marco,	se	analizará	la	situación	actual	de	las	mujeres	en	
América	 Latina,	 donde	 la	 violencia	 de	 género,	 material	 y	
simbólica,	 es	 uno	 de	 los	 problemas	 que	 más	 les	 afecta.	 Los	
cuerpos	de	las	mujeres	están	siendo	un	tributo,	a	través	del	cual	
se	 reafirma	 la	 masculinidad	 hegemónica,	 como	 señala	 Rita	
Segato	 (2016),	en	ese	marco	analizar	 las	 interacciones	 sociales	
entre	 sujetos/as	 y	 sus	 discursos,	 permite	 hacer	 tangibles	 las	
relaciones	de	poder	y	género	que	las	constituyen,	dando	cuenta	
de	 la	 interseccionalidad	 de	 género,	 clase	 y	 raza	 que	 han	
denunciado	 en	 las	 últimas	 décadas,	 el	 afrofeminismo	 y	 el	
feminismo	comunitario.	
Durante	el	desarrollo	de	 la	asignatura	se	realizará	un	recorrido	
histórico	y	 también	un	acercamiento	a	 los	debates	actuales	en	
torno	 a	 estas	 relaciones,	 estudiándose	 perspectivas	
metodológicas	 para	 el	 abordaje	 de	 los	 estudios	 sobre	 género,	
feminismos	y	poder.	

Objetivos	 Objetivo	General	
El	 curso	 tiene	 como	objetivo	 general	 que	 los	 y	 las	 estudiantes	
conozcan	 los	 principales	 aportes	 y	 la	 crítica	 feminista	 en	 las	
ciencias	 sociales,	 así	 como	 el	 desarrollo	 del	 movimiento	 de	
mujeres	y	sus	principales	debates	políticos.	
	Objetivos	Específicos	
-Conocer	 el	 desarrollo	 de	 los	 movimientos	 de	 mujeres	 y	
feministas	en	torno	a	las	diversas	posiciones	teóricas.	
-Analizar	 y	 debatir	 en	 torno	 a	 las	 principales	 corrientes	 y	
debates	teóricos	del	feminismo	contemporáneo.	
-Examinar	 críticamente	 la	 propuesta	 teórico-política	 del	
feminismo	decolonial.	
-Conocer	 las	 principales	 expresiones	 de	 violencia	 de	 género	
desde	 la	 perspectiva	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 la	
construcción	 socioimaginaria	 desde	 los	 medios	 de	
comunicación.	
	

Contenidos	 LOS	FEMINISMOS	Y	SUS	APORTES	COMO	TEORIA	CRITICA	Y	
MOVIMIENTO	SOCIAL	DE	MUJERES	
1.	Mujeres,	disciplinas	de	las	ciencias	sociales	y	academia.		
2.	Del	movimiento	de	las	mujeres	a	los	movimientos	feministas,	
breve	panorama.	
3.	Igualdad	y	diferencia:	críticas	y	debates	feministas	actuales.		

	
GÉNERO	Y	ENFOQUE	DE	GÉNERO:	DEFINCIONES	Y	DEBATES	
ESENCIALES.		



1.	Origen	y	evolución	histórica	del	concepto.		
2.	El	género	como	construcción	social	y	cultural.		
3.	Orden	genérico	e	ideologías	del	género:	el	género	como	
relación	de	poder.		

	
GENERO,	RAZA	Y	CLASE:	INTERSECCIONALIDAD	Y	CAMBIO	DE	
EJE	DEL	ANALISIS	FEMINISTA	
1.Colonialidad	y	género	
2.	Feminismos	afroamericanos	e	indígenas	y	sus	criticas	
3.	Las	principales	corrientes	teóricas:	del	feminismo	a	la	
performatividad	del	género	y	los	debates	postcoloniales.	

	
VIOLENCIAS	DE	GÉNERO:	EJE	ARTICULADOR	DEL	MOVIMIENTOS	
FEMINISTAS	
1.	Violencias	de	género,	expresiones	y	magnitud.			
2.	Poder,	género,	movimientos	feministas	y	medios	de	
comunicación.		
3.	Violencias	de	género,		medios	de	comunicación	e	imaginarios	
sociales.	
	

Modalidad	de	evaluación	 La	evaluación	del	electivo	consistirá	en		
1.-	La	discusión	de	la	bibliografía	y	temas	presentados	en	clases	
(30%)	
2.-La	presentación	de	una	propuesta	de	artículo	científico	en	
base	a	los	temas	abordados	en	el	electivo	(30%)	
3.-La	redacción	de	un	borrador	de	artículo	científico	y/o	
ponencia	para	ser	presentada	en	una	revista	científica		(40%)	
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