PROGRAMA DE ASIGNATURA
TEORIAS DE GÉNERO
PROF. LELYA TRONCOSO

1. Nombre de la actividad curricular: TEORÍAS DE GÉNERO
2. Semestre curricular/año: 2do Semestre/2020
3. Unidad Académica: Trabajo Social
4. Horas de trabajo presencial y no presencial

9 hrs. (3 presenciales + 6 no
presenciales)

5. Tipo de créditos
6. Número de créditos SCT - Chile

SCT
5 SCT

7. Propósito general del curso
En este curso se espera introducir a lxs estudiantes en el campo de los estudios de
género, su diversidad de propuestas teóricas y políticas, y algunos de sus debates y
tensiones centrales desde una perspectiva interseccional. Se espera que este curso
permita aportar a la formación tanto en investigación como intervención social
feminista.
La formación en estudios de género, epistemologias, metodologías y pedagogías
feministas, desde perspectivas interseccionales es de suma relevancia para estudiantes
de Trabajo Social, ya que les permitirá complejizar y politizar su comprensión de
procesos de desigualdad social, violencias y relaciones de poder. Los estudios
feministas y/o estudios de género son un aporte e influencia fundamental al
pensamiento crítico en general, y por lo tanto a las ciencias sociales, y al trabajo social
en particular. El género será abordado como una categoría analítica en disputa (cuyo
uso puede ser liberador y/o aportar a mantener el orden de género dominante)
íntimamente ligada a la noción de sexualidad, desde una perspectiva transdisciplinaria,
familiarizando a lxs estudiantes con algunas de las principales teorías y debates en el
ámbito.
Será clave comprender los modos en los cuales las críticas feministas han dialogado
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íntimamente tanto con el campo de los estudios feministas (inter/transdisciplinarios),
como con los movimientos feministas que han interpelado a cientistas sociales a tomar
conciencia de los modos en los cuales teorías y prácticas de investigación e
intervención social han re/producido roles, expectativas y estereotipos de género tanto
patriarcales, como hetero-patriarcales capitalistas neoliberales y coloniales.
El carácter crítico y emancipador de las teorías y epistemologías feministas se vincula
con su surgimiento desde las experiencias concretas de opresión, sujeción
desvalorización y discriminación de diversas mujeres, y de otros/as que no se ajustaban
a las expectativas del orden de género dominante. Las Epistemologías y metodologías
feministas engloban una amplia gama de críticas, debates y propuestas feministas nos
permiten visibililizar el androcentrismo que permea las ciencias sociales y todos los
saberes autorizados, generando propuestas alternativas de producción crítica y
comprometida de conocimientos situados.
Los enfoques feministas interseccionales nos permiten visibilizar las desigualdades
sociales y la articulación entre dispositivos y estructuras de opresión en su
complejidad, instándonos a evitar miradas reduccionistas que se focalicen únicamente
en los efectos del patriarcado, del neoliberalismo o bien del colonialismo como
estructuras de dominación independientes, o que se centren en un solo eje de
diferenciación social como el género, la clase, la “raza”, la etnicidad, la sexualidad, la
diversidad funcional, nacionalidad, religión, entre otros. La interseccionalidad como
enfoque crítico feminista y herramienta analítica permite estudiar, comprender y
abordar los modos en los cuales el género, la clase, la sexualidad y otros ejes de
diferencia se articulan en contextos históricos específicos, materializándose en
experiencias y relaciones concretas de opresión y privilegio; inclusión y exclusión social.
Se trata de “un modo de comprender y analizar las complejidades en el mundo, en las
personas y en las experiencias humanas” (Hill Collins y Bilge, 2016), por tanto, se trata
tanto de un enfoque como de una praxis crítica que es cuestionadora de modos de
conocimiento existentes y de los usos derivadas de ciertos saberes hegemónicos.

8. Competencias a las que contribuye el curso
Este curso busca formar a los estudiantes en teorías feministas, para que puedan
realizar análisis críticos desde una perspectiva de género, feminista e interseccional.
Además se espera que puedan incorporar estas perspectivas en prácticas de
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investigación e intervención social.
9. Resultados de Aprendizaje Esperado
• Tiene una mirada global del campo de los estudios de género/feministas.
• Comprende desde una mirada histórica la emergencia de movimientos y
debates feministas, y su relación con los estudios de género.
• Sabe diferenciar propuestas epistemológicas feministas.
• Comprende la complejidad de los enfoques feministas interseccionales,
diferenciando abordajes.
• Reconoce diversidad de perspectivas de género y usos de la categoría analítica
“género”.
• Comprende y valora la influencia de las perspectivas feministas en las ciencias
sociales.
• Conoce disputas y desacuerdos feministas en torno a temáticas claves.
• Comprende cómo incorporar un enfoque y una práctica feminista en la
investigación e intervención social.

10. Contenidos de la Asignatura
Introducción a los estudios feministas
• Miradas históricas de los movimientos feministas
• La complejización de los estudios de género y disputas en torno al sujeto
político del feminismo
• Epistemologías, metodologías y pedagogías feministas
Abordajes feministas interseccionales
• Interseccionalidad
• Feminismos negros y chicanos
• Disidencias sexuales, heteronormatividad y teoría queer
• Feminismos post y decoloniales
• Economías Feministas y ética del cuidado
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Temas y debates claves
• Violencias, abordajes de VCM
• Masculinidades y Heteronorma
• Afectividad y Amor romántico
• Sexualidades y Educación sexual
• Crítica feminista al derecho

11. Metodología
El curso contempla sesiones expositivas a cargo de la profesora y actividades de
reflexión crítica en clases. Para un mejor aprovechamiento de las clases se recomienda
encarecidamente haber realizado las lecturas mínimas con anterioridad (ver
cronograma).
El curso se desarrollará mediante de clases expositivas, análisis bibliográfico y
discusiones en clases, Se espera además realizar análisis de material visual y
audiovisual (películas, cortos, documentales, entrevistas).

12. Evaluaciones y porcentajes
2 evaluaciones, una primera evaluación que valdrá 40% de la nota final del curso, y una
segunda evaluación que valdrá 60% de la nota final del curso.
• Evaluación 1: elaboración grupal de un video de 10 minutos a partir de
lectura empática de un libro del curso.
• Evaluación 2 : ensayo escrito final (1-3 personas).

Son mínimo 2 evaluaciones al semestre. El promedio de notas del semestre tiene una
ponderación del 60% y el examen 40%.
La nota de aprobación del curso es 4.0. Se eximirán del examen quienes obtengan un
promedio igual o superior a 5.5.
13. Requisitos de aprobación
Para rendir examen de primera instancia serán requisitos:
• Asistencia mínima de 75%
• Promedio de notas del semestre igual o mayor a 3.5.
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Quienes no cumplan con los requisitos para presentarse al examen de primera instancia
tendrán derecho a rendir examen de segunda oportunidad.

14. Palabras Clave
Feminismo, género; sexualidad; interseccionalidad; epistemologías feministas,
Intervención social feminista, Investigación feminista; masculinidades; violencias;
patriarcado, heteronormatividad.
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