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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DEBATES TEÓRICOS CONTEMPORÁNEOS EN LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Actualmente, los estudios de género transitan por una etapa en la que se han extendido a 
través de diversos campos disciplinarios, lo que ha impulsado el desarrollo de nociones 
teóricas cada vez más complejas que permiten analizar los fenómenos contemporáneos. No 
obstante, la complejidad de la realidad, así como las disputas entre las diversas propuestas 
teórico feministas, nos obligan a repensar continuamente nuestras categorías de análisis 
frente a la diversidad de fenómenos políticos, económicos, sociales y subjetivos que 
suceden en los contextos actuales y que tienen implicaciones en las normas de género y 
sexualidad. 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Que lxs estudiantes se apropien de las herramientas conceptuales que les permitan analizar 
los principales debates teóricos contemporáneos en los estudios de género y la sexualidad. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Discusiones y debates contemporáneos sobre el género como categoría de análisis 
Objetivos particulares 

• Comprender al género como un marcador simbólico que se constituye como un 
referente de las identidades a nivel social e individual, en una constante tensión entre un 
binarismo constrictivo y una progresiva multiplicación de sus encarnaciones. 

• Analizar al género como un producto de su propia práctica. 
• Identificar la manera en la que el orden simbólico de género produce prácticas y 

discursos relativos a la sexualidad. 
• Comprender al género como categoría de análisis situada. 
 

Temas 
1. La construcción simbólica del género. 
2. Haciendo género (doing gender). 
3. Tecnologías de género: normas de género y sexualidad. 



4. Interseccionalidad. 
5. Feminismos poscoloniales desde el sur. 

 
UNIDAD 2 

Género, feminismo y dinámicas neoliberales  
Objetivos particulares 

• Analizar el impacto de la dinámica neoliberal en las relaciones de género. 
• Reflexionar las respuestas teóricas y prácticas de distintas tendencias feministas al 

capitalismo neoliberal.  
 

Temas 
1. Aproximaciones teórico-prácticas a las dinámicas del capitalismo-neoliberal. 
2. Feminismo y punitivismo. 
3. Neoliberalismo y puritanismo. 
4. Feminismo anticapitalista. 
 
 

UNIDAD 3 
Debates contemporáneos en los estudios de género 

Objetivos particulares 
• Analizar algunos de los principales debates contemporáneos en torno a la categoría 

género y sus implicaciones en la teoría feminista. 
• Construir una mirada crítica frente a fenómenos contemporáneos desde la perspectiva 

de género. 
 

Temas 
1. Política cultural de las emociones y estudios de género 
2. Discusiones teórico políticas alrededor de la violencia de género. 
3. Transactivismo y reacciones del feminismo radical. 
4. El humanitarismo feminista: las industrias del rescate. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La dinámica de la clase se estructura en dos momentos:  

1. La exposición de un texto, elaborada por un/a estudiante que habrá elegido la 
lectura de acuerdo con sus intereses de investigación/intervención desde el inicio 
del curso. 

2. La discusión colectiva del texto y la definición de puntos clave por parte de la 
profesora. 

 
• Específicamente se harán lecturas que abordan el debate teórico, la crítica cultural y el 

activismo. 
• El formato de la clase está construido a partir de la participación activa de todas/os 



las/os estudiantes.  
• Se buscará vincular los contenidos teóricos con los proyectos de intervención de las y 

los estudiantes.  
 
 

 
EQUIPO NECESARIO 

1. Cañón proyector. 
2. Computadora. 
3. Pintarrón y plumones. 
4. Pantalla. 
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EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje % 
Partición individual en las sesiones  30 
Lectura y exposición de temas 20 
Ensayo  50 

Total 100 
 
 
Número 
de sesión 

Fecha Tema 



1 14/08/19 Presentación y diagnóstico 
2 21/08/19 La construcción simbólica del género 
3 28/08/19 La construcción simbólica del género 
4 04/09/19 Haciendo género (doing gender) 
5 11/09/19 Tecnologías de género: normas género y sexualidad 
6 18/09/19 Interseccionalidad 
7 25/09/19 Feminismos poscoloniales desde el Sur 
8 02/10/19 Feminismos poscoloniales desde el Sur 
9 09/10/19 Aproximaciones teórico-prácticas a las dinámicas del 

capitalismo neoliberal 
10 16/10/19 Feminismo y punitivismo 
11 23/10/19 Neoliberalismo y puritanismo 
12 20/10/19 Feminismo anticapitalista 
13 06/11/19 Política cultural de las emociones y estudios de 

género 
14 13/11/19 El humanitarismo feminista: las industrias del rescate  
15 20/11/19 Discusiones teórico-políticas alrededor de la 

violencia de género 
16 27/11/19 Transactivismo y reacciones del feminismo radical 
 02/12/19 Entrega de trabajo final 

 
 
 


