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Descripción del curso 
 
El curso examinará el lugar que han ocupado las mujeres en los discursos sociales, 
particularmente en el de la Psicología.  Abordará además  las coordenadas históricas que 
posibilitaron el surgimiento de la Psicología de la mujer, así como sus aportaciones y 
limitaciones. Cotejará el estatus de estos debates en Puerto Rico. Por último analizará las 
alternativas propuestas por los grupos de mujeres en la última década. 
 
Objetivos (Al finalizar el curso se espera que las estudiantes) 
 
Generales  
 
1.Conocerán el lugar que han ocupado las mujeres dentro de los discursos psicológicos 
hegemónicos. 
  
2.Estudiarán, analizarán y entenderán las condiciones históricas, sociales y epistemológicas que 
posibilitaron el surgimiento de la Psicología de la Mujer.   
 
3. Conocerán las aportaciones y las reivindicaciones logradas por los abordajes que proponen 
una Psicología de la Mujer.  
 
4.Estudiarán y comprenderán las consideraciones epistemológicas sobre la constitución del  
sujeto, sobre el self   y sobre la subjetividad que saturan las conceptualizaciones sobre las 
mujeres en las propuestas de la Psicología de la Mujer. 
  
5.Conocerán las aportaciones y las limitaciones  de los abordajes que proponen  una Psicología 
de la Mujer como una alternativa a la situación de  desventaja de las mujeres dentro de los 
saberes psicológicos hegemónicos. 
6. Estudiarán y examinarán propuestas alternativas emergentes para abordar las 
consideraciones psicológicas relacionadas con las mujeres. 
 
Específicos 
 
1.Conocerán cómo la psicología hegemónica ha elaborado sus discursividades en torno a las 
mujeres. 
 
2.Cotejarán y analizarán en qué formas la Psicología hegemónica ha reproducido las 
discursividades dominantes en torno a las mujeres, particularmente la psicopatologización de 
determinadas conductas socialmente proscritas. 
 



3.Estudiarán  detenidamente los debates feministas y las críticas que los sectores feministas, 
dentro del campo de la Psicología, le formulan a las propuestas que la psicología hegemónica 
formula sobre las mujeres. 
 
4.Examinarán y conocerán las condiciones históricas, sociales y epistemológicas dentro de los 
saberes en general, y particularmente dentro de los feministas, que posibilitaron el surgimiento 
de la Psicología de la Mujer.      
 
5.Compararán y examinarán la diversidad de propuestas que emergen desde la Psicología de la 
Mujer, cotejando sus divergencias y coincidencias. 
 
 
6.Determinarán y destacarán las contribuciones y las aportaciones específicas que la Psicología 
de la Mujer ha hecho al campo de los saberes que nos ocupan. 
 
7.Identificarán y conocerán las limitaciones teóricas que comportan las propuestas de la 
Psicología de la Mujer en tanto alternativa a la situación de desventaja de las  mujeres dentro del 
campo de la Psicología. 
 
8.Examinarán y estudiarán  el estatus de estos debates en Puerto Rico.   
  
9.Cotejarán y examinarán la noción de sujeto que maneja y articula la Psicología de la Mujer y  
contrastarla con las propuestas más recientes sobre el self  en tanto descentrado, cambiante y 
susceptible de rearticularse que emergen desde las posturas deconstruccionistas y 
postmodernistas y del construccionismo social. 
          
 
Estrategias instruccionales     
 
Conferencias: Charlas breves anunciando las coordenadas de una discusión para de ahí partir 
al debate y al diálogo en el salón. 
Discusión en pequeños grupos: Donde medie una agenda clara previamente establecida. 
Paneles: Conformados por el propio grupo para  argumentar sobre las virtudes o deficiencias de 
una posición o postura específica.  
Recursos audiovisuales:

1
 Películas, éstas constituyen un texto valioso cuando son examinadas 

a la luz de las discusiones y de los debates en clase con respecto al tema tratado. 
Otras actividades: L@s estudiantes pueden sugerir alguna actividad específica que contribuya a 

generar un clima de aprendizaje  y de debate. 
 
La estudiante que,  de acuerdo a la ley ADA, necesite acomodo razonable debe 
comunicarse con la profesora el primer día de clases para hacer los arreglos 
correspondientes. 
 
Estrategias de evaluación 

 
Una prueba escrita   (35%) La estudiante demostrará dominio del material, su capacidad de 
análisis, de síntesis, así como la posibilidad de relacionar el material discutido con otros 
previamente examinados, y la posibilidad de articular su opinión sobre el tema discutido de forma 
coherente e informada.  
 
Un informe grupal (30%) Se constituirán grupos de entre cinco y seis estudiantes que harán un 
informe durante los últimos tres días de clases. Cada grupo seleccionará un tema dentro del 

                                                        
1
 Será responsabilidad del/la estudiante ver y analizar las películas asignadas a la luz de las discusiones en 

clase y  de las lecturas asignadas a  las unidades correspondientes.  



campo de la psicología de la mujer y lo analizará considerando los debates que se han 
propuesto a través del semestre  (Ver guía aneja al final) 
 
Una reflexión escrita 35%  (Ver guía adjunta al final del Prontuario)  
      ________   

       100% 
 

 
 
Sistema de evaluación 
 
Calificaciones A-F de acuerdo a la curva de distribución normal. 
    
Bosquejo de contenido2  
 
I.  Lugar de las mujeres dentro de los discursos psicológicos hegemónicos  
 

A. Breve repaso  de la Psicología como saber hegemónico. 
 
1.Reproducción de los entendidos sociales dominantes en cuanto al género. 

   
B. Implicaciones del uso u omisión de determinadas categorías. 
 
C. Psicopatologización de determinadas prácticas socialmente proscritas o sancionadas. 

 
Bibliografía 
 
*Adcock, Christine & Newbigging Karen (1990) Women in the Shadows: Women,  

Feminism and Clinical Psychology. En Feminists and Psychological Practice. Erica 
Burman (Ed.) Págs. 172-178. London: Sage Publ. (Primera lectura) 
 

Butler, Judith (2002) Los cuerpos que importan. En Cuerpos que importan:  
sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires: Piados. 

 
Correa De Jesús, Nydza (1999) El género en las formas de la ciencia  

contemporánea. En Bordes. # 7; San Juan:PR.  
 
Fox Séller, Evelyn (1992) Secrets of Life: Essays on Language, Gender and  

Science; Secrets of Death. New York: Routledge. 
 
Fox Séller, Evelyn (1985) Refletions on Gender and Science. New Haven:  
 Yale University Press.  
 
Giberti, Eva (1989) Mujer, enfermedad  y violencia en medicina: su relación con  

cuadros psicosomáticos. En  La mujer y la violencia invisible. Eva Giberti y Ana M. 
Fernández (Eds.)  Págs. 71-120. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.     

 
Harding, Sandra (1996) Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from  
 Women’s Life.  New York: Cornell University Press. 
 
*Kitzinger, Celia (1990) Resisting the Discipline. En Feminists and  

Psychological Practice. Erica Burman (Ed.).  Págs. 119-136. London: Sage. (Segunda 
lectura)  

                                                        
2
 Las lecturas con asterisco son requisito: cada estudiante debe leerla y bosquejarla para discutir los temas 

pertinentes en la clase asignada 



 
*Vale Nieves, Otomie (1997) Breve mirada a algunas de las formas en que la  

psicología ha construido la categoría mujer (es): aproximaciones para un desencuentro. 
Conferencia presentada en el curso Estudios del Género de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano el 27 de febrero de 1997. (Tercera 
lectura)   

 
Película: 
 
Frances 
 
II. Condiciones sociales, epistemológicas e históricas para el surgimiento de la Psicología 
de la Mujer  
  

A. Contexto socio-histórico que potenció su emergencia. 
 

1.Denuncia de los saberes hegemónicos en tanto reproductores de los 
entendidos sociales dominantes sobre el género. 

 
  
B. Contexto epistemológico que posibilitó su surgimiento. 

 
 1.Imposibilidad de articulación desde dentro de la Psicología. 
 

2.Convergencia y encuentro de diversos movimientos políticos y de mujeres. 
 
3.Emergencia de debates generales en torno a la ciencia y reclamo de 
neutralidad y de objetividad.  

 
   
Bibliografía 
 
Hooken, Janice (2002) Bitch and Femme Psychology: Women, Agression, and  

Psychoanalytic Social Theory. Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society. Vol. 
7; 2002.    

 
*Mires, Fernando (1996) La revolución feminista. En La revolución que nadie  

soñó. Venezuela: Nueva Sociedad.  (Primera lectura) 
 
*Riley Denise (1988) Does sex have a History? En Am I that name? London: Mc  

Millan Press. Pp. 1-17 (Segunda lectura) 
 
Kitzinger, Celia (1989) Liberal Humanism as an Ideology of Social Control: The  

Regulation of Lesbian Identity. En Texts of Identity. John Shotter & Keneth Gergen (Eds.) 
Págs. 82-88. London:Sage. 

 
Kitzinger, Celia (1990) Rethinking the Discipline. En Feminists and Psychological Practice.  
 London: Sage Publication. 
 
Ussher, Joan (1990) Chossing Psychology or Not throwing the baby out with the bathwater. En  
 Feminist and Psychological Practice. London: Sage Publication.     
 
Squire, Cornie (1990) Feminism as Antipsycholgy: Learning and teaching in  

Feminist Psychology. En Feminists and Psychological Practice. Erica Burman (ed.) 
London:Sage Publ.  

 



Thorne, Barrie (2000) A Telling Time for Women’s Studies. En Signs: Journal of  
Women in Culture and Society. Vol. 25, No. 4; 1183-1187 

 
Tubert, Silvia (2001) Psicoanálisis, feminismo y postmodernismo. En Deseo y  

representación: convergencias del psicoanálisis y la teoría feminista. Madrid: Síntesis.   
 
*Wilkinson, Sue & Burns, Jan (1990) Women organizing within Psychology. En  

Feminists and Psychological Practice. Erica Burman (Ed.) London: Sage. (Tercera 
lectura) 

 
III. Contribuciones y aportaciones de la Psicología de la Mujer  

 
 
A. Denuncia de saber hegemónico y patriarcal 
  
B. Instancia de reflexión que posibilitó la exposición de la Psicología en tanto saber 
masculinizado  
C. Cuestionamiento de la cientificidad de la Psicología hegemónica  
 

1. En tanto reproductora de determinados entendidos sociales dominantes sobre 
el género.     
 
2. Problematización de la disciplina en tanto se arroga el estatuto de cientificidad  

   
 D. Creación de espacios alternativos de terapia. 
 

1.Posibilidad de reflexiones teóricas que permitan prácticas más sensibles a las 
necesidades de las mujeres 

 
Referencias 
 
 
Coonor-Green, Patricia (2001) Women and Gender: Transforming Psychology.  

Sex Roles: A Journal of Research. 2001. 
 
Jackaway-Freedman, Rita; Golub, Sharon & Krauss, Beatrice (1982)  

Mainstreaming the Psychology of Women into the Core Curriculum. Teaching of 
Psychology. Vol.9; No. 3;165-168. 

 
*Kitzinger, Celia (1993) Feminist, Psychology and the Paradox. En  

Seldom Seen, Rarely  Heard: Women’s Place in Psychology. Janis Bohan (Ed.)  Oxford: 
Westview Press. (Segunda lectura) 

 
Shields, Sthephanie (1992) Functionalism, Darwinism, and the  

Psychology of Women; A Study in Social Myth.  En Seldom Seen, Rarely  Heard: 
Women’s Place in Psychology. Janis Bohan (Ed.)  Oxford: Westview Press.  

 
*Tapia, Bernice (2003) La disciplina psicológica desde una perspectiva feminista.  

En Género, sociedad y cultura. Loida Martínes Ramos y Maribel Tamargo López (Eds.). 
San Juan: Publicaciones Gaviota. (Tercera lectura) 

 
Weisstein, Naomi (1992) Psychology Constructs the Female, or the Fantasy Life  

in the Male Psychologist (With Some Attention to the Fantasies of His  
Friends and Male Biologist and the Male Antropologist. En Seldom Seen, Rarely  Heard: 
Women’s Place in Psychology. Janis Bohan (Ed.)  Oxford: Westview Press.  

 



Witting, Michelle A. (1993) Metatheoretical Dilemmas in the Psychology of  
Gender. En Seldom Seen, Rarely  Heard: Women’s Place in  
Psychology. Janis Bohan (Ed.)  Oxford: Westview Press.  

 
*Wood Sherif, Carolyn (1992) Bias in Psychology. En Seldom Seen,  

Rarely  Heard: Women’s Place in Psychology. Janis Bohan (Ed.)  Oxford: Westview 
Press. (Primera lectura) 

 
 
IV. Limitaciones  teóricas de la Psicología de la Mujer 
 

A. Uso de la categoría mujer acríticamente 
   
  1.reproducción de la categoría en tanto homogénea     
      

B. Noción de self en tanto centrado y coherente   
 

C. Reproducción de entendidos sociales dominantes en cuanto a clase   
 
    D. Noción de desarrollo como lineal 

  
1. naturalización del desarrollo 

 
Referencias 
 
*Burman, Erica (1998) Deconstructing Feminist Psychology. En Deconstructing  
 Feminist Psychology. London: Sage. (Segunda lectura)    
  
*Burman, Erica (1996) Introduction: Contexts, contests and interventions. En  

Challenging Women Psychology’s exclusions, feminist possibilities. Londres: Open 
University Press. (Tercera lectura)  

 
*Goldberg, Brenda (1996) In bad humor…. with psychology. En Challenging  
 Women Psychology’s exclusions, feminist possibilities.  London:  
 Open University Press. (Cuarta lectura) 
 
Hare-Mustin, Racel & Marecek, Jean (1993) The Meaning of Difference:  

Gender Theory, Postmodernism, and Psychology.  En Seldom Seen, Rarely  Heard: 
Women’s Place in Psychology. Janis Bohan (Ed.)  Oxford: Westview Press.  

 
Kahan, Arnold & Yoder, Janice (1993) The Psychology of Women and  

Conservatism: Rediscovering Social Change. En Seldom Seen, Rarely  Heard: Women’s 
Place in Psychology. Janis Bohan (Ed.)  Oxford: Westview Press.  

 
*Matlin, Margaret W. (1992) Chapter I: Introduction. En The Psychology of  

Women. London: Hardcourt Brace Jovanovich College Publishers. (Primera lectura) 
 
Unger, Horda & Crawford, Mary (1992) Introduction to a Feminist Psychology of  

Women. En Women & Gender; A Feminist Psychology. New York: McGraw Hill. 
 
Pujual i  Llombart (1998) Feminist Psychology or the History of Non-Feminist  
 Practice. En Deconstructing Feminist Psychology. London: Sage.     
 
 
 
 



V. Estatus de los debates en Puerto Rico 
 

 
A. Debates sobre los feminismos y sus aportaciones  
 
B. Lugar de una Psicología de la Mujer 

 
 
Referencias 
 
*Correa, Nydza; Figueroa, Heidi; López María M. y Román Madeline (1994) Las  

mujeres son, son, son, … Implosión y recomposición de la categoría.  En Heidi Figueroa; 
María M. López  y Madeline Román (Eds.) Más allá de la bella (in) diferencia:Revisión 
postfeminista y otras escrituras posibles.   Págs. 76-87.  Río Piedras:Publicaciones  
Puertorriqueñas. (Primera lectura) 

 
 
López, María Milagros (1994) Feminismo, dependencia y Estado Benefactor:  

Relaciones de desasosiego en la sociedad post trabajo. .  En Heidi Figueroa; María M. 
López  y Madeline Román (Eds.) Más allá de la bella (in) diferencia:Revisión 
postfeminista y otras escrituras posibles.   Págs.124-139.  Río Piedras:Publicaciones  
Puertorriqueñas.  

 
*Rivera-Nieves, Irma (1994) Más allá del sujeto: Posthumanismo-postfeminismo.  

  En Heidi Figueroa; María M. López  y Madeline Román (Eds.) Más allá de la bella (in) 
diferencia:Revisión postfeminista y otras escrituras posibles.   Río Piedras:Publicaciones  
Puertorriqueñas. Págs. 113-123. (Segunda lectura) 

 
*Román, Madeline (1994) Feminismo y postmodernidad en Puerto Rico. En  

Revista de Ciencias Sociales. Vol XXX Núms. 1-2, enero-junio 1993. (Tercera lectura) 
 
Santiago Centeno, Zoraida & Rivera Ramos, Alba N. (1986) Discrimen hacia la  

mujer en proceso de diagnóstico y psicoterapia entre estudiantes y profesionales de 
psicología. En La psicología puertorriqueña: Investigaciones psicosociales. San Juan: 
Editorial Edil 

 
 
VI. Posibilidades de reflexiones/prácticas alternas   
     

A. Algunas propuestas teóricas descentramiento e hibridación del self  
 
1. psicoanálisis 
2. postmodernidad 

  3. construccionismo social 
 

B. Posibilidad de polisemia de lo femenino 
  

1. reconocimiento de las diferencias entre las mujeres y con respecto a sí 
mismas   

  2. el cuerpo como pre/texto 
 
Referencias 
 
*Alvarado, Ana Delgia (1994) De la mujer a las mujeres: polisemia psicoanalítica.  

En Más allá de la bella (in) diferencia. San Juan PR; Publicaciones  
Puertorriqueñas. Págs. 51-69. (Primera lectura)  



 
Benjamín, Jessica (1997) Reconocimiento y destrucción: un bosquejo de la  

intersubjetividad. En Sujetos iguales, objetos de amor: ensayos sobre el reconocimiento 
de la diferencia sexual. México: Siglo XXI. Págs. 59-78. 

 
Burin, Mabel (1992) Nuevas perspectivas en Salud Mental de mujeres. En Las  

mujeres en la imaginación colectiva. Buenos Aires. Piados. 
 
*Correa de Jesús, Nydza (1994) De la mujer en la ciencia a la crítica de la  

Ciencias: en tránsito hacia un feminismo virtual. En Más allá de la bella (in) diferencia. 
San Juan PR; Publicaciones Puertorriqueñas. Págs.  164-188. (Cuarta lectura) 
 

*Fabiana Romano, Gabriela (1992) Posmodernidad y género. En Las  
mujeres en la imaginación colectiva: una historia de discriminación y resistencia. Ana M. 
Fernández (Comp.) Págs. 51-62. Buenos Aires:Paidós. (Segunda lectura) 

 
Fernández, Ana. M. (1992) Una diferencia muy particular: la mujer del  

psicoanálisis. En La mujer de la ilusión: pactos y contratos entre hombres y mujeres. 
Buenos Aires: Paidós. 

 
Figueroa Sarriera, Heidi (1999) Hibridación: Lo femenino al filo de la perversión. En Bordes. #7  
 San Juan: PR.  
 
Flax, Jane (1995) Psicoanálisis y feminismo. Pensamientos fragmentarios.  
 Madrid: Cátedra.  
 
Fulani, Lenora (1998) Moving Beyond Morality and Identity. En Deconstructing  
 Feminist Psychology. London: Sage. 
 
Gergen Keneth (1996) La crisis de la representación y la emergencia del  

construccionismo social. En Realidades y relaciones: Aproximaciones a la construcción 
social.  Págs. 52-88{con particular énfasis 72-79}. Barcelona: Paidós. Las páginas 72-79 
resumen los postulados del construccionismo social, recomiendo su examen a quienes 
no los conozcan.  

 
Gergen, Keneth (1991) Hacia una psicología posmoderna. En Investigación  

psicológica. Año I, 97-109  
 
Goolishian, Harol & Harlene Anderson (1994) Narrativa y self; algunos dilemas  

postmodernos. En Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad.   
Argentina: Paidós.  

 
Jovanovic, Jordana (1998) Towards a Communicative Feminist Psychology. En  
 Deconstructing Feminist Psychology. London: Sage. 
    
Martínez, Ester (1993) Hacia una crítica de la maternidad como eje de la  

subjetividad femenina en el psicoanálisis. En Las mujeres en la  maginación colectiva: 
una  historia de  discriminación y de resistencia. Buenos Aires: Paidós. 

 
Mires, Fernando (1998) La caída del narcisismo. En El malestar en la barbarie.   

Venezuela: Nueva Sociedad. 
 
Mires Fernando (1996) La revolución paradigmática. En La revolución que  

nadie soñó o la otra Posmodernidad. Venezuela: Nueva Sociedad. Págs. 153-181.  
 
Morín, Edgar (1994ª) La noción de sujeto. En Nuevos paradigmas, cultura y  



subjetividad. Argentina: Paidós. 
 
Morín, Edgar (1994) Epistemologías de la complejidad. En Nuevos paradigmas,  

cultura y subjetividad. Argentina: Paidós. 
 
Negri, Toni (1986) Postmodernismo. En La polémica de la Postmodernidad.  

Madrid: Ed. Libertarias. Págs. 125-136. Lectura recomendada para quienes no conozcan 
sobre debate Modernidad Postmodernidad.  

 
Rose, Nikolas (1989) Individualizing Psychology. En Texts of Identity. London:  

Sage. 119-131. 
 
Saal, Frida (1991) Algunas consecuencias políticas de la diferencia psíquica  

entre los sexos. En La bella (in) diferencia. Marta Lamas & Frida Saal (Eds.). M).  
México: S. XXI. 

 
Sampson, Edward (1989) The Deconstruction of the Self. En Texts of Identity.  

London: Sage.   Págs. 1-19. 
 
Shotter, John (1989) Social Accountability and the Social Construction of “You”.  

En Texts of Identity. London: Sage. 
 
Tubert, Silvia (1991) Psicoanálisis y feminidad. En La bella (in) diferencia.  
 Marta Lamas y Frida Saal (Eds.) Págs. 135-152. México: Ed. Siglo XXI. 
 
Turkle, Sherry (1995) Identity Crisis. En Life on Screens: Identity in the Age of  

Internet. New York-London: Simon & Schuster. Págs. 255-269  
 
Vale Nieves, Otomie (1994) Lo entre-dicho del discurso lacaniano sobre la  

Construcción de la subjetividad  de las mujeres. En  Más allá de la bella (in) diferencia: 
Revisión post-feminista y otros escritos posibles. Río Piedras; Publicaciones 
Puertorriqueña. 

 
Vale-Nieves, Otomie (1990) Algunas reflexiones en torno a la construcción  

social del sujeto humano. Fotocopia. 
 
*Villafañe, Camile (2003) Contribuciones de las teorías feministas y queer a la  

reconceptualización del cuerpo femenino. En Identidades. Vol. I; Núm. I; 65-77. (Tercera 
lectura) 

  
 
 
Bibliografia: 
 
Adcock, Christine & Newbigging Karen (1990) Women in the Shadows: Women,  

Feminism and Clinical Psychology. En Feminists and Psychological Practice. Erica 
Burman (Ed.) Págs. 172-178. London: Sage Publ.  

 
Avilés, Luis; Azize, Yamila y Otero, Evelyn (1992) La realidad del aborto en  

Puerto Rico. Guías para la elaboración  de políticas públicas. Publicación del Proyecto 
de Estudios de la Mujer, Universidad de Puerto Rico, Colegio Universitario de Cayey. 

 
Belluchi, Mabel (1992) De los estudios de la mujer a los estudios del género: han  

recorrido un largo camino. En Las mujeres de la imaginación colectiva: una historia de 
discriminación y resistencia. Ana M. Fernández (Compiladora) Buenos Aires: Paidós.  

 



Benjamín, Jessica (1997) Sujetos iguales, objetos de amor: ensayos sobre el  
 reconocimiento y la diferencia sexual. Argentina: Piados. 
 
Bright’s, Sussie (1992) The Virtual Orgasm y A Good Butch is hard to find:  

masculinity in the 90’s.  En Sexual Reality: A Critical Sex World Reader.  
 
Butler, Judith (1993) Introduction & Bodies that Matter. En Bodies that Matter:  

On the Discursive limits of “Sex”. New York: Routledge. Págs. 1-16/27-56. 
 
Castell, Carme (1996) Introducción: Tres grandes perspectivas de la teoría  

política feminista: liberal; marxista y socialista y radical. En Perspectiva feminista en 
teoría política. Barcelona: Piados. 
 

Correa De Jesús, Nydza (1999) El género en las formas de la ciencia  
contemporánea. En Bordes. # 7; San Juan:PR.  

 
Correa, Nydza; Figueroa, Heidi; López María M. y Román Madeline (1994) Las  

mujeres son, son, son, … Implosión y recomposición de la categoría.  En Heidi Figueroa; 
María M. López  y Madeline Román (Eds.) Más allá de la bella (in) diferencia:Revisión 
postfeminista y otras escrituras posibles.   Págs. 76-87.  Río Piedras:Publicaciones  
Puertorriqueñas.  

 
Coopyer, Troy (1987) Anorexia and Bulimia: The Political and the  

Personal. En Fed Up and Hungry: Women Oppression and Food.  Págs. 175-192. 
London: The Women’s Press. 

 
Crosby, Christian (1992) Dealing with differences. En Feminist Theorize the  

Political. New York: Routledge. 
 
Cumba Avilés, Eduardo (1996) SPM: Sucias, peligrosas y mutantes. En Onda  

Apretada: Revista de las mujeres y los géneros. Publicación del Proyecto de Estudios de 
la Mujer, Universidad de Puerto Rico, Colegio Universitario de Cayey, Núm. 1, julio-
diciembre 1996, Págs. 62-74. 

 
Epstein, Bunny (1987) Women’s Anger and Compulsive Eating.  En Fed Up and  

Hungry: Women Oppression and Food. Págs. 27-45. London: The Women’s Press.  
 
Fabiana Romano, Gabriela (1992) Posmodernidad y género. En Las  

mujeres en la imaginación colectiva: una historia de discriminación y resistencia. Ana M. 
Fernández (Comp.) Págs. 51-62. Buenos Aires:Paidós.  
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The Mistery of Alexine (Será analizado a la luz del planteo de la construcción social del binomio 
hombre/mujer) 
 
Mona Liza Smile 

Calendario tentativo  
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enero     20 Introd./Instrucc. 
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febrero 1 I 3 I 
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 15 II 17 II 
 22 II 24 Repaso 
     
marzo 1 Ex. Und. I-II 3 III  
 8 III  10 III  
 15 III  17 III  
 22 Receso S. 

Santa 
24  Receso S. Santa 

 29 IV  31 IV  
abril     
 5 IV  7 IV  
 12 V/Entrega 

ensayo 
14 V 

 19 V 21 V 
 26 VI 28 VI 
mayo     
 3 VI 5 Informe 



 10 Informe 12 /Informe/Ultimo 
día de clases 

 
*13 de mayo: Periodo de repaso y último día para bajas en el Recinto. 
*16-24 de mayo: Exámenes finales Río Piedras.  

 
 

Guía para elaborar ensayos 
 
Cada ensayo tiene un valor de 25 puntos. A continuación el formato que debe seguirse. De 
usted no seguir el mismo se arriesga a perder los puntos correspondientes a cada sección. Cada 
sección debe ser identificada con el nombre correspondiente (e¡: Introducción). 
 
I.INTRODUCCIÓN(3 puntos) El/la estudiante debe formularse una pregunta en torno al tema 
escogido de entre las unidades III, IV, V o VI del Prontuario del curso sobre la cual habrá de 
reflexionar en el ensayo. Explicará por qué le interesa específicamente ese aspecto que habrá 
de examinar. El objetivo es que pueda delimitar al máximo el tema con el que habrá de 
trabajar. La lectora debe poder conocer lo que usted hará en su reflexión al momento de leer la 
introducción. Se recomienda que vuelva a cotejarla una vez termine el trabajo puesto que surgen 
cambios en el proceso de redacción del mismo.  De este modo garantiza que existe 
correspondencia entre lo que se propuso hacer y lo que finalmente produjo.  
 
Metodología 
 
Deberá, además, explicar la forma mediante la cual habrá  de desarrollar su trabajo. Esto 
requiere que señale, que explique y abunde sobre la metodología que habrá de utilizar, no 
basta que la mencione. Si bien la reflexión no constituye una “investigación”en el sentido 
estricto de la palabra, es un ejercicio intelectual que requiere plantearse un problema de trabajo, 
una búsqueda, organización y análisis de literatura, y que implica un proceso de reflexión y de 
redacción. Como consecuencia el/la estudiante debe plantearse y explicar, una metodología que 
le permita abordar el problema baja consideración. Como es de su conocimiento, la metodología 
depende del objeto de estudio con el que estemos trabajando (no como ocurre en la psicología 
tradicional que el método se impone sobre el objeto). Debido a la estructura del curso, a los 
temas que habrán de examinarse, así como al tiempo del que disponemos, recomiendo el uso de 
una metodología cualitativa (análisis de discurso o análisis de contenido). Habrá literatura 
relacionada en la Sala de Reserva de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Podrá identificar bajo 
Metodología fragmentos de un capítulo dedicado al  análisis de discurso tanto en la Biblioteca 
como en Cyberlink.      
 
I.CONTENIDO (15 puntos) Elaboración de una reflexión en torno a la pregunta utilizando como 
guía las lecturas asignadas a la unidad examinada. Buscará lecturas adicionales de fuentes 
diversas (libros, revistas especializadas, páginas de internet).  El /la estudiante puede y debe 
incorporar lecturas adicionales pero sin obviar las discutidas en clase. Esto se hace con el 
propósito de que profundice más en el tema que ha seleccionado. A continuación se esbozan los 
elementos básicos que deben incluirse en el Contenido:  
 
La redacción debe reflejar un estilo claro, breve,  sencillo y coherente. Las ideas deben fluir de 
forma ordenada y lógica. En esta sección el/la estudiante expondrá los puntos e ideas centrales 
relacionados a la pregunta formulada.  
 
Debe intentar relacionar o distinguir (como sea el caso) unas ideas o tesis de otras. Evite 
oraciones largas. En ese sentido se espera que el texto tenga coherencia general y que exista 
correspondencia o coherencia entre un párrafo y otro. 
 



Es importante que su opinión este reflejada a través del contenido. El mismo no es un 
resumen de ideas, sino su posicionamiento teórico con respecto a los asuntos principales 
tratados.  
 
En virtud de que los temas trabajados pueden ser abordados desde diversos ángulos es 
importante que usted deje saber al menos las posturas generales sobre el mismo y que 
usted conoce los debates pero desea abordarlo desde una perspectiva específica. 
 
La evaluación de esta sección estará fundamentada en la forma de la presentación de la 
información, así como en la elaboración de los argumentos esgrimidos (capacidad  de 
integración, de análisis y de síntesis). Las opiniones o posiciones teóricas asumidas por usted no 
serán materia de evaluación en la medida en  que éstas estén sustentadas a partir de lo antes 
expuesto. 
El/la estudiante debe establecer claramente cuándo está citando a un/a autor/a para diferenciar 
su opinión de la de éstos. Recuerde que el atribuirse una información que pertenece a otra 
persona constituye plagio y es ilegal y anti ético. A continuación tres formas básicas de citar que 
nos evitarán las complicaciones antes expuestas: 
 
1.Indirecta incluida en el texto: Se refraseó el texto pero la regla general la misma. Ej. 
Pérez(1998)indica que la incidencia de ...  Observe que no lleva comillas pues es indirecta, no es 
“verbatim”.  
 
2.Directa incluida en el texto. Aquí el estudiante cita “verbatim” lo que dice el autor/a. Ej: Pérez 
(1998:58) (note que debe incluir la página) indica que “la incidencia de … En éste caso a cita no 
debe tomar más de cuatro o cinco líneas, de ser más larga será: 
 
3.Directa indentada: Este caso es igual al anterior, sólo que el texto Indirecta  incluida en el texto: 
Se refraseó el texto, pero la idea general es más largo, se indenta (se hace un margen mayor 
para separarlo del resto del texto), y se hace a espacio sencillo sin comillas. Ej. Ramírez 
(1997:110) (note que debe incluir la página) afirma que:la incidencia de casos de VIH positivo se 
ha reducido en los últimos dos años … 
 
Cuando usted lee un artículo donde se cita  a otro autor/a ,ej: Braunstein cita a Freud, deberá 
indicar que “ Braunstein (1998) cita a Freud (1929)” puesto que usted no leyó el texto de Freud 
(fuente primaria). De este modo adjudica el crédito de la revisión de la literatura a quien 
corresponda.  
 
La forma actualizada de citar y hacer bibliografía de acuerdo a la APA está en la página  del 
Proyecto CMCEP (antes del lab. de Psicología), cualquier duda pueden consultarlo. 
 
III. CONCLUSIÓN  (5 puntos) En esta sección se  debe evaluar el proceso  y los efectos de la 
reflexión llevada a cabo.Esto debe incluir cualquier transformación o reafirmación en la situación 
analizada, así como cualquier duda o incertidumbre que se produjera. Este espacio es para 
evaluar y sintetizar su trabajo. Como consecuencia deben aparecer sus ideas y posiciones con 
respecto al tema tratado. 
 
IV.REFERENCIAS(2 puntos)      
 

� 10 referencias mínimo 
 

� Orden alfabético 
 

� No se aceptan referencias de periódicos o revistas no especializados. 
 

� Debe seguir el formato de la APA: apellidos, nombre, año, título del trabajo,lugar de 
publicación y casa publicadora. 



 
� Cuando utiliza artículos de libros editados cada artículo cuenta como una referencia 

individual, no así cuando utiliza varios artículos escritos en un mismo libro por un mismo 
autor/a.   

 
V.OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
 

� El texto debe tener un máximo de ocho páginas en total (incluyendo introducción y 
bibliografía). No se aceptarán trabajos que no cumplan con este requisito. 

 
� El trabajo tiene que ser redactado a maquinilla o computadora. No se aceptarán trabajos 

que no cumplan con dicho requisito. 
 

� En cada caso haga y conserve una copia del mismo antes de entregarlo. 
 
 

� Se restarán dos puntos por día que entregue tarde. El mismo deberá ser entregado a 
la profesora, en el salón y la sección correspondiente. No me responsabilizo por trabajos 
dejados debajo de la puerta de mi oficina. Es  política del Departamento no aceptar 
trabajos de estudiantes.   

 
� El trabajo deberá ser entregado sin carpetas o cartapacios, sólo grapado con una página 

de portada donde en la parte superior se indique la Universidad y el Recinto, en el centro 
debe aparecer el título del trabajo, su nombre y su número de estudiante. En la parte 
inferior de la página debe aparecer el curso, la sección  la fecha de entrega y el nombre 
de la profesora. 

 

Formato de la  Propuesta Para Informe(10 puntos del total de 25) 

I.   Introducción  

A. Tema general y objeto de estudio específico.   
B. Justificación:  ¿Por qué le interesa ese tema en particular?  
C. Preguntas y objetivos generales del informe   

II.  Revisión de bibliografía  

En esta sección se desarrolla una discusión breve de algunas de las lecutras medulares 
para el tema que van a abordar.  Pueden utilizarse subtítulos para organizar la 
información. Deben citar las fuentes de referencia que han utilizado conforme las guías 
de la APA.  

III.  Método  

A. Exposición del problema, pregunta o hipótesis de trabajo.   

B. Objetivos generales y específicos del proyecto.  

C. Métodos para la recopilación de la información. (Ej. entrevistas, análisis de 
películas, análisis de textos, entre otros).   



D. Modo de organización de los resultados de forma audiovisual. (Ej. Documental o 
Webpage, Frontepage,)  

 

 

IV.  Bibliografía  

Aquí se coloca en orden alfabético todas las fuentes bibliográficas que han tenido disponible, 
incluyendo las electrónicas.  

 

NOTA: Favor de cotejar el Manual de Publicación de la APA ó consultar alguna de las 
páginas en línea sobre esta convención de publicación que es la más utilizada en Psicología. 
Por ejemplo, se puede consultar:  
 
 

 
http://www.wisc.edu/writing/Handbook/DocAPA.html 
 

  
Formato para la presentación (15 puntos) 
 
 
 

I. Dominio del tema 
 
Cada grupo debe demostrar dominio del tema: Esto es que trabajaron con profundidad en el 
tema seleccionado, pudiendo explicar las premisas fundamentales de  las propuestas 
examinadas, así como los debates y limitaciones que hay sobre las mismas. 
 
II. Destrezas de trabajo en equipo 
 
Cada grupo debe demostrar manejo del tema como grupo de trabajo: Esto es que muestran 
coherencia como grupo y que cada cual puede aportar en cualquier momento. 
 
III. Uso apropiado del tiempo 
 
Deben distribuir el informe de manera que todas participen y dispongan del mismo de la 
forma más apropiada posible sin excederse (30-35 ms). 
 
IV.Uso adecuado de la tecnología correspondiente 
 
 Deben utilizar los recursos tecnológicos de forma adecuada recordando siempre que el foco 
de atención es el grupo y no el recurso tecnológico que se utilice 

 
V. Presentación de cierre o conclusiones respecto del tema tratado 
 



Cada grupo deberá hacer un cierre, síntesis o conclusiones sobre el tema abordado. Esto no 
implica que debe haber concenso en cuanto a los debates sino más bien que estos se 
reconocen y pueden identificarse.  
 
VI. Entrega a la profesora de un bosquejo de la presentación con la bibliografía final 
correspondiente   


