
PSI270 ESTUDIOS DE GENERO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Fundamentación 

 
La perspectiva de Género es indefectiblemente parte de la formación que todo profesional debe 

tener en el desarrollo de sus competencias, por este motivo la Universidad ha creado la presente 

asignatura todos los alumnos de sus licenciaturas a fin de que en su formación los estudiantes 

puedan introducirse en los debates políticos y conceptuales del género y las sexualidades. La 

finalidad del tránsito del estudiante por esta asignatura es la de incorporar herramientas 

conceptuales, metodológicas y jurídicas para el análisis político y social de las políticas de género 

y sexualidad, generando espacios de debate a partir de las herramientas conceptuales 

aprendidas e incorporando de modo permanente reflexiones y estudios actualizados que tengan 

impacto directo en este tema. 

 

Objetivo 

General 

 Abordar la categoría de género desde sus distintas configuraciones históricas, y desde 

los distintos modos en que se ha ido identificando la femineidad y la masculinidad en 

ellas. 

Específicos 

 Promover la formación epistémica, teórica y fáctica que posibilite ampliar la capacidad 

reflexiva y analítica relativas a las problemáticas y enfoques de género. 

 Abordar el problema de la violencia de género desde una mirada amplia que recoja su 

complejidad social, política, cultural y económica y jurídica. 

 Otorgar herramientas conceptuales, metodológicas y jurídicas para el análisis político y 

social de las políticas de género. 

 

Competencias 

 
Genéricas 

 Capacidad de análisis y juicio crítico. 

 Trabajo en equipo y colaborativo 

 

Especificas  

 Aptitud para adoptar una perspectiva crítica y reflexiva en torno a las problemáticas de 

género.  



 Habilidad de comprender los procesos históricos de lucha del movimiento feministas y 

de diversidad sexual. 

 Capacidad para identificar los marcos teóricos y/o ideológicos, para posicionarse 

teóricamente en los debates de género y sexualidad, detectando su influencia en la 

acción. 

 

Contenidos  

 
Módulo 1: Movimientos, luchas y debates en torno al género. 
Unidad 1: Movimientos, luchas y debates en torno al género. 
1.1. Introducción a los estudios de género.  

1.1.1. Asignación social/cultural al género. Estereotipos de género.  
1.1.2. Igualdad de género, equidad de género.  
1.1.3. La perspectiva de género como herramienta de análisis.  

1.2 Introducción a las Teorías Feministas. 
1.2.1. Historia del Movimiento Feminista.  
1.2.2. Historia de los movimientos LGBTTI 

 1.2.3. Diferencia sexual y desigualdad social 
1.2.4. Igualdad y diferencia  

1.3  Feminismo y patriarcado 
1.3.1 Androcentrismo e individualismo.  
1.3.2 Patriarcado  y machismo.  
1.3.3 Heterosexismo ideológico.  
 

Módulo 2: Género en disputa, sexualidades y masculinidades.  
Unidad 2: Género en disputa, sexualidades y masculinidades. 
2.1   Epistemologías críticas feministas 
 2.1.1  ¿Qué es la objetividad de la ciencia? 
 2.1.2. Lo personal es político 
 2.1.3. De las epistemologías del punto de vista a la ética del “care”. 
2.2 Género y Sexualidades 

2.2.1. La deconstrucción del género. 
2.2.2. La matriz heterosexual y la (a)normalidad homosexual y lesbiana. 
2.2.3. Sexualidades periféricas: lxs sujetxs politicxs de la diversidad. 

2.3. Masculinidad Hegemónica.  
2.1.1. Constitución ideológica de la masculinidad hegemónica.  
2.1.2. Identidad masculina.  
2.1.3. El orden obligatorio de sexo/género/sexualidad: la normalización del deseo y  
patologización de la diferencia. 
 

Módulo 3: Violencia de género y Derechos Humanos. 
Unidad 3: Género en disputa, sexualidades y masculinidades. 
3.1.  Violencia contra las mujeres y niñas. 

3.2.1.  Desigualdades de género: Trabajo, educación y participación ciudadana 
3.2.1. La politización de la subordinación de género: Del ámbito privado a la agenda 
pública.  
3.2.2. Economías de violencias: Violencia física, sexual, psicológica, económica y    
simbólica. 



3.2.3. Femicidios y patriarcado. 
3.2.4. Trata y tráfico de personas contra mujeres, niñas y adolescentes. 
3.2.5. La voz de los hombres contra la violencia hacia las mujeres. 
3.2.6. Violencias de género no-hegemónico: Transfobia, lesbofobia y homofobia 

3.2.  El sistema internacional, interamericano y nacional de Derechos Humanos de la Mujer 
3.2.1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la  
mujer. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: El Cairo. Plataforma 
de Acción de Beijing.  
3.2.2 Convención de Belém do Pará. Conferencias regionales: Santo Domingo y 
Montevideo. 
4.1.3. Ley Nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer 
  

Módulo 4: Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. 
Unidad 4: Género en disputa, sexualidades y masculinidades. 
4.1  Derechos sexuales y reproductivos. 

4.1.1. Regulación y normalización de los cuerpos y de la sexualidad femenina. 
4.1.2 Esencialismos, estereotipos y poder. 
4.1.3 La lucha por la autonomía del cuerpo de la mujer.  

4.2 Marco jurídico para protección y promoción de la igualdad de género.  
4.2.1 Ley de Cupo. Participación política.   
4.2.2. Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
4.2.3 Ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad de Género, recepción de los 
Principios de Yogyakarta.  

4.3 Contribuciones hacia una nueva agenda por la igualdad de género.  
4.3.1. Prácticas de no-violencia y respeto a la diversidad: La importancia de la 
comunicación para la igualdad.  

4.3.2. La perspectiva de género y medio ambiente. 
4.3.3. La perspectiva de género en la educación. 
4.3.4. Responsabilidad Social Empresarial con perspectiva de género.  
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Recursos 

Contenidos y materiales multimediales en plataforma. 
Bibliografía obligatoria. 
 

Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada al dictado de clases teóricas de la asignatura es de 64 

horas cátedra (44hs reloj). 

Se estima que durante el semestre se dedicarán alrededor de 12 horas reloj a la realización de 

actividades de formación práctica. 

 

 



Metodología 

Se promoverá la participación activa del alumno ya sea en instancia individuales como 

grupales, para dar lugar así a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos. La 

interacción docente-alumno, así como alumno-alumno pretende promoverse constantemente, 

articulada a través de los materiales de la asignatura como de las pautas expuestas por la/el 

docente. De la misma manera se pretende analizar, profundizar y revisar permanentemente, 

para su comprensión e integración, los contenidos propuestos.  

El diálogo se establecerá con el propósito de reconocer la existencia de diversidad de 

experiencias y formaciones personales, en tanto se trata de una asignatura electiva en la que 

confluyen todas las carreras de la Universidad y su pluralidad es constituyente del desarrollo 

de las competencias que propone. 

Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas 

Las actividades se organizan a través de clases teórico-prácticas incentivando la participación 

de los alumnos, el debate y la aplicación de los conceptos a casos. 

La modalidad de práctica consiste en: 

1. Resolución de situaciones propuestas por el docente en las que se deberán contemplar las 

estrategias propuestas en el material y clases teóricas. 

2. Análisis de materiales (redes sociales, publicaciones, noticias, publicidades, resoluciones 

judiciales y leyes, etc.) se propondrán dinámicas grupales e individuales para en aplicación de 

los conocimientos generar reflexiones de aplicación práctica, priorizando el perfil profesional 

de la carrera de origen de cada alumno.  

Forma de Evaluación 

El alumno adquiere regularidad si aprueba los 2 parciales y 3ª Evaluación con nota mínima de 5 

(o el Parcial Recuperatorio con 7) cumplimentando la asistencia del 75% exigida. Quien 

regularice con notas mayores a 5 en los dos Parciales y en la 3ª Evaluación (sin que medie 

Recuperatorio) siendo la suma de dichas calificaciones igual o superior a 21, promociona la 

materia quedando eximido de rendir el examen final escrito y accediendo en forma directa al 

examen oral, el cual será aprobado con nota mínima de 4. Esta situación se mantiene por 5 

turnos consecutivos, al igual que la regularidad. El alumno no promocionado deberá rendir el 

examen escrito final (30 preguntas), en caso de aprobarlo, queda habilitado para rendir la 

instancia oral. Quienes por sus notas no hayan alcanzado la regularidad podrán rendir 

mediante examen escrito final (50 preguntas) en caso de aprobarlo, queda habilitado para 

rendir la instancia oral. 


