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Perspectiva de género y teoría feminista para las ciencias
sociales
Este curso abordará los fundamentos de la teoría feminista y la
perspectiva de género. La teoría feminista provee un lente de
análisis no sólo para entender las relaciones de género sino
también para examinar cómo las relaciones de poder producen
estas relaciones. Sin embargo, no se limita a examinar las
relaciones de género— también ayuda a analizar cómo estas
relaciones interrelacionan con dinámicas de clase, raza, grupo
etario y diferencias de habilidades entre individuos. La teoría
feminista problematiza lo cotidiano y al otorgar importancia a
esta escala, revela las experiencias cotidianas que
tradicionalmente no son exploradas en la academia. El curso
también explorará la relación entre la teoría feminista y la
praxis feminista.
Los temas a explorar incluyen, pero no se limiten a: la
construcción social de género; la teoría queer; la crítica
feminista a la producción del conocimiento y la epistemología
feminista; la práctica feminista de la reflexividad, feminismo
académico en Latinoamérica y el mundo; feminismo
de/postcolonial.
Lograr que los estudiantes estén familiarizados con los
conceptos y trabajos claves de la teoría feminista para diseñar
un estudio desde la epistemología feminista.
1. La perspectiva de género en las ciencias sociales y el
feminismo.
2. Butler, la performatividad de género.
3. Epistemología feminista.
4. Teoría queer.
5. Interseccionalidad.
6. Feminismo latinoamericano y decolonial.
El electivo se basará en la discusión rigurosa de las lecturas
asignadas. La nota final se basará en la participación en clase y
asistencia (35%); la entrega de un ensayo corto cada semana (1
página- 35%) y un ensayo final (15-20 páginas- 30%).
Alberdi, I. (1999). “El significado del género en las ciencias
sociales.” Política y Sociedad 32: 9-21.
Braidotti, R. (2002/2005). “Devenir mujer, o la diferencia sexual
reconsiderada.” Metamorfosis: Hacia una teoría materialista del
devenir. Madrid: Akal. Pp 25-87.
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