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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Sexualidad y género desde las epistemologías feministas y queer/cuir 
 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Las epistemologías y metodologías feministas y queer/cuir se constituyen como una 
apuesta teórica-política crítica y como una fuente valiosa de conocimiento y de 
transformación social que cuestiona la producción tradicional de saber alrededor de 
la sexualidad y el género en los campos científico y de incidencia política.  

En este curso reflexionaremos críticamente en torno al proceso de investigación 
colaborativa sobre el género y la sexualidad y los retos y alcances que conlleva la 
relación entre teoría, investigación y práctica feministas y queer/cuir.  

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
1. Reflexionar en torno al papel de las epistemologías feministas y queer/cuir en la 

investigación y la intervención como una forma de transformación política.  
2. Construir y sostener un espacio de discusión colectiva en el que lxs estudiantes 

puedan compartir sus avances y dificultades en el proceso de investigación e 
intervención.  

 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
  

UNIDAD 1 

Introducción: conceptos básicos  

Objetivos particulares 
Conocer las aportaciones de la epistemología, la sexualidad y el género para las 
investigaciones colaborativas. 

Temas 
1. Epistemología 
2. Sexualidad 
3. Género 



 
UNIDAD 2 

Sexualidad y género desde las epistemologías feministas: mirar y ser miradx  
 

Objetivos particulares 
Reflexionar sobre la producción de conocimiento situado, encarnado y parcial en las 
investigaciones colaborativas sobre sexualidad y género 

Temas 
1. Investigación feminista. 
2. Epistemologías “otras”. 
3. Vulnerabilidad analítica en la investigación feminista. 

 
UNIDAD 3 

Sexualidad y género desde epistemología queer/cuir 

Objetivos particulares 
¿Cómo se viven las vidas queer?  
¿Cómo sabemos qué es una vida queer? 
La epistemología queer/cuir ofrece una lente diferente para cuestionar las 
suposiciones dominantes sobre lo que es "normal" y lo que es "anormal" a medida que 
exploramos cómo las creencias compartidas dan forma a los deseos, definen los 
tabúes, específicamente en relación con la sexualidad y el género. ¿Qué es la 
diversidad sexual, la disidencia y la transgresión y cómo se ha controlado a lo largo 
del tiempo? (Ahmed, 2006; Edelman, 2004; Halberstam, 1998; Halperin, 1995; 
Warner, 1993) ¿Qué significa en teoría y práctica la epistemología queer? ¿Qué papel 
pueden jugar las prácticas epistemológicas queer/cuir en la deconstrucción y 
descolonización de una comprensión hegemónica de la sexualidad y el género? ¿Qué 
es la violencia epistemológica y cómo la adopción de una perspectiva queer/cuir no 
borra las experiencias fuera de un binario? 

Temas 
1. Investigación queer/cuir. 
2. Epistemología queer/cuir. 
3. Sexualidad y más como diversidad, disidencia, transgresión y “normal”. 

 
  

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Cada sesión del curso se desarrolla en tres ejes simultáneos de trabajo: 

1. La lectura de un texto teórico-metodológico y estudios de caso que pongan en 
práctica la epistemología feminista y/o queer/cuir para ilustrar los procedimientos y 
hallazgos a los que conduce. 



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

3. La exposición de unx estudiante sobre cómo incorporar la epistemologías 
feministas y/o queer/cuir en su investigación colaborativa.  

 
 
 
 

EQUIPO NECESARIO 
Lap Top. Reproductor de PowerPoint y de DVD o de archivos para reproducir audio y 
video. Pizarrón, plumones y borrador. 
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 EVALUACIÓN 
 

 

Exposición de un texto teórico-metodológico y estudios de 
caso que pongan en práctica las epistemologías feministas 
y/o queer/cuir para ilustrar los procedimientos y hallazgos a 
los que conduce. 

25% 

Participación en la discusión colectiva del texto. 25% 

Exposición sobre como incorporar las epistemologías 
feministas y/o queer/cuir en su investigación colaborativa.  

25% 

Ensayo final 25% 

 
 


