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2. PRESENTACION
El género es una categoría analítica central para el estudio de la cultura, ya que
hace referencia directa a la elaboración simbólica de la diferencia sexual en un
contexto específico.

El campo de los estudios de género, relativamente nuevo en nuestro medio,
requiere de una reflexión que parta de la comprensión del contexto de su
emergencia, de su proceso histórico de conformación y de la formulación de los
conceptos y paradigmas básicos que lo componen.

Es necesario entender al género como un concepto importante en el desarrollo
de la teoría social contemporánea, pero también como una potente categoría de
análisis en la antropología actual, al igual que una perspectiva metodológica que
orienta los procesos de ¡nterpretación, de reflexividad y de producción de sentido de
la realidad social.

A partir de estas consideraciones, este seminario se propone como un espacio
en el cual se introduzca a los alumnos en el campo de los estudios de género, con
una visión antropológica y crítica, para adquirir herramientas conceptuales y
operativas con las cuales interpretar la realidad.

3. UNIDAD DE COMPETENGIA (obietivo

. Los alumnos adquirirán los elementos teóricos conceptuales del campo de los
estud¡os de género y de la investigación socioantropológica, así como el
reconocimiento de las problemáticas fundamentales en este camoo.

. Los alumnos conocerán las bases teóricas conceptuales de la perspectiva de
género en antropología.

o Los alumnos conocerán el proceso de construcción social v cultural de la
sexualidad.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Gurricular para la conformación de la
Licenciatura en 8v9.

Saberes
Prácticos

. El alumno podrá identificar y explicitar los límites teórico
conceptuales del campo de los estudios de género, así como
sus problemáticas teóricas fundamentales

. El alumno podrá identificar, explicitar y utilizar el concepto de
género

. El alumno podrá identificar, expl¡citar y utilizar el género
como categoría analítica en el campo antropológico

o El alumno será capaz de explicar la sexualidad como una
construcc¡ón social v cultural

Saberes
teóricos

. El alumno será capaz de explicitar la construcción del género
en la cultura



. El alumno conocerá la manera en que el género ha
participado en la producción de los fenómenos culturales

r El alumno conocerá el proceso de construcción cultural de la
sexualidad

o El alumno sabrá identificar y explicar los conceptos de
androcentrismo y etnocentrismo, como conceptos
fundamentales en el campo de los estudios de género.

o El alumno conocerá algunos efectos culturales del género

Saberes
formativos
(habilidades)

a El alumno contará con el instrumental teórico conceptual
para adoptar una postura crítica y reflexiva en la
investigación en el campo de los estudios de género.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1 . El género en la teoría social
a. Proceso de construcción conceptual del género
b. Género y quehacer científico
c. El pensamiento androcéntrico en ciencias sociales

2. Género y antropología
a. La construcción cultural del género
b. La separación público/privado
c. La función social del género
d. Lo simbólico y lo sociológico

3. Los estudios de género
a. El concepto de género
b. El género como categorÍa analítica. La perspectiva de género.
c. Las regulaciones de género: sexismo y homofobia
d. La dominación masculina
e. Las identidades de género

4. La construcción sociocultural de la sexualidad
a. La invención de la sexualidad
b. Historia de la sexualidad
c. Parentesco y sistemas familiares
d. Reglamentaciónsocial
e. Intervenciones políticas y culturas de resistencia
f . La importancia del sexo
g. La sexualidad y el poder: clase, género y raza.

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)



El programa del seminario está pensado para ser impartido en un curso de
alrededor de 60 horas, lo cual equivale a un curso semestral.

Se reproducirá el material de lecturas básicas, que serán trabajadas por los
participantes previamente a las sesiones de seminario.

Se realizarán algunas sesiones de trabajo magisteriales, y otras con la modalidad
de seminario, es decir, se pedirá que alguno de los participantes presente(n) al
inicio la síntesis de los textos leídos críticamente para cada sesión y durante el
tiempo restante se comentarán y discutirán los textos. Los alumnos que presenten
los textos entregarán un ensayo de cuartillas sobre el texto presentado. En la
medida de lo posible, se añadirán otras actividades de apoyo al programa, tales
como conferencias magistrales, observaciones de campo, videos o documentales.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION

7. Evidencias de
aprendizaje (Tareas,
trabajo de campo,
informes, exposicíones,
exámenes, etc.)

8. Criterios de
desempeño (Número de

tareas, informes,
exposiciones,

exámenes, etc.)

9. Gampo de aplicación
(Vinculado con la
currícula o campo

profesional)

El alumno realizará una
serie de lecturas
seleccionadas, que serán
discutidas y
problematizadas en grupo.

Cada sesión de clase, el
alumno deberá haber
leído la lectura asignada,
y su participación en las
discusiones será tomada
en cuenta como un criterio
de aDrendizaie.

El contenido de esta
asignatura permitirá a los
alumnos vincular su
contenido con otros
cursos, tales como los de
teoría de la antropología
social; de estudios de
género y sexualidad; de
introducción a la teoría
social v varios más.

Se solicitará a los
alumnos que se reflexrone
sobre la realidad
inmediata, a partir de los
temas de lectura y
discusión.

El alumno deberá ooder
extraoolar sus
aprendizajes teóricos a los
fenómenos culturales
próximos, y explicar esto
en las discusiones.

Este curso posibilitará
también al alumno, una
reflexión metodológica a
partir de los
planteamientos críticos del
feminismo a la práctica
antropológica y a la teoría
social.

El alumno deberá poder
dar cuenta de lo
aprendido en breves
ensayos, así como en un
trabajo final.

Las lecturas serán
repartidas entre los
alumnos, al inicio del
curso. Estas lecturas
serán trabajadas en un
breve ensayo crítico y
problematizador que será
presentado al grupo, y
que servirá para articular
la discusión.



El alumno deberá
presentar un ensayo al
final del curso, en el cual
se pueda observar la
integración de los
principales contenidos del
curso, así como su
posición personal
reflexionada.
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10. cALtFtcActÓN

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I eorcentaje
Exposición de lecturas elegidas y
ensayos personales

30%

Participación en las discusiones de grupo 30Yo

Ensayo final integrador 40o/o

Total 100%

11. ACREDITACIÓN
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que

pueda tener derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no
obtener este porcentaje automáticamente se evaluará en la fecha del examen
extraordinario.

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las as¡stencias para que

pueda tener derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 lsesenta) de calificación mínima.
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