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Título del curso:  Introducción a los Debates de Género 
 
Codificación del curso:  INTD 3045 
 
Número de horas/créditos:  3 créditos/ 45 horas 
 
Pre-requisitos, co-requisitos y otros requerimientos 
 
Será un curso obligatorio para los estudiantes que sean aceptados al Programa de Estudios de la 
Mujer y el Género y decidan completar la Secuencia Curricular de Estudios de la Mujer y el 
Género. Otros estudiantes del Recinto podrán tomar el curso como electiva libre. 
 
Descripción del curso   
 
El curso aborda la tensión entre las teorías que pretenden explicar el género como construcción 
social y el desarrollo del feminismo como lucha política.  Se discute la categoría género, sus usos 
y sus implicaciones para los estudios de la mujer y el género.  También se analizan algunas de las 
representaciones culturales de la diferencia entre los sexos y las formas como éstas se inscriben 
en estructuras, saberes y prácticas de poder particulares.  Se elaborará una crítica a 
construcciones de género que favorecen la desvalorización de “lo femenino” y la exclusión de 
subjetividades que desafían el binarismo masculino/femenino.  El curso se organiza en cinco 
unidades que servirán para articular una matriz teórica que propicie la comprensión de la relación 
sexo/género en la sociedad contemporánea.  
 
 
Objetivos del curso 
 
En este curso el/la estudiante: 
 
1.  Explorará la producción teórica, la creación y la investigación en el campo de  los estudios de 
la mujer y el género.  
 
2. Comprenderá la relación entre algunas teorías de género y las luchas políticas de los distintos 
feminismos. 
 
3. Desarrollará una mirada crítica de las disciplinas tradicionales fundamentada en las 
teorizaciones de género. 



 
4.  Reflexionará sobre el mundo en el que vive de tal manera que pueda identificar formas de 
pensamiento, saberes y prácticas que estructuran un idioma de poder en torno al género y   la 
sexualidad. 
 
5.  Desarrollará una sensibilidad hacia la problemática de género en la sociedad puertorriqueña. 
 
6.    Trabajará en equipo con estudiantes con impedimentos 
 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 
 
I. La crítica feminista y la tensión teoría-practica (9 horas) 
 
Se analiza algunas de las corrientes dominantes del feminismo, la diversidad de sus propuestas 
políticas y los conflictos entre los distintos feminismos. 
 

a. los feminismos de la igualdad y de la diferencia 
b. el supuesto conflicto entre teoría y práctica política 

 
 
II. ¿Qué es el género? (9 horas) 
 
Se discuten diversas perspectivas del concepto género y sus implicaciones para las ciencias, las 
artes y las humanidades. 
 

a. género como categoría de análisis 
b. ¿tienen las mujeres un privilegio en la crítica a la producción del conocimiento? 

 
 
III. La sexualidad como dispositivo de poder (9 horas) 
 
Análisis de los determinantes históricos de la sexualidad moderna y de la diferencia sexual como 
idioma de poder. 
 

a. el perverso, la mujer histérica y el niño masturbador 
b. un ideal regulatorio: la sexualidad moderna 

 
 
IV.  La escritura femenina o la escritura desde el cuerpo (9 horas) 
 
Discusión de teorías que proponen una vinculación entre el lenguaje, la escritura y los imaginarios 
culturales de “lo femenino”.  
 

a. logocentrismo y falogocentrismo: la razón masculine 



b. ¿existe una escritura femenina?   
 
 
V. La disrupción de la lógica binaria masculino/femenino (9 horas) 
 
Se elaborará una reflexión desde posturas que cuestionan el binarismo mujer/hombre. 
 

a. las prácticas de la carne y las masculinidad contemporánea 
b. lo queer, los trangéneros y otras rebeldías 

 
 
Total: 45 horas 
 
 
Estrategias instruccionales 
 
El curso se organiza como un seminario alrededor de los temas de las cinco unidades.   Como tal, 
combina el método de la conferencia con la discusión.  La profesora o el profesor hará una 
presentación inicial de cada uno de los temas tomando como punto de partida  las lecturas 
asignadas.  Los/las estudiantes participarán en un proceso de reflexión guiado por un conjunto de 
preguntas que se esbozarán al inicio de cada unidad.  El estudiantado tendrá la responsabilidad 
de traer a la clase sus preguntas e inquietudes sobre un tema particular.  Para facilitar la tarea, 
someterán varias reflexiones sobre los issues bajo estudio e informes cortos del material 
asignado.  El curso también contempla como requisito dos trabajos parciales y una prueba  
final. ** 
 
**Los estudiantes que reciban servicios de Rehablitación Vocacional deben comunicarse con el/la profesor/ra al inicio 

del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina 
de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decano de Estudiantes. También aquellos estudiantes 
con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo  deben comunicarse con el/la 
profesor/ra.  
 
 
Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimos disponibles requeridos 
 
Un salón de clases con pizarra, mesa y sillas tipo seminario.  
 
 
Estrategias de evaluación** 
 
 
Dos reseñas de lecturas asignadas   20% (10% cada una) 
Varias reflexiones sobre los temas trabajados  10% (5% cada una) 
Dos trabajos parciales     40% (20% cada uno) 
Una prueba final     20% 
Asistencia a clases y participación informada  10% 
 



 
     Total   100% 
 
 
** Se proveerá evaluación diferenciada a estudiantes con   necesidades especiales. 

 
Sistema de calificación 
 
El sistema de calificación es cuantificable (de la A a la F). 
 
 
Bibliografía 
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Cott, Nancy (1987)  “The Birth of Feminism” en The Grounding of Modern Feminism,  New Haven 
and London: Yale University Press.  
Fuss, Dianna (1989) “The Risk of Essence” en Essentially Speaking: Feminism, Nature and 
Difference, New York and London: Routledge 
Mires, Fernando (1996) “La revolución feminista” en  La revolución que nadie soñó o la otra 
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Segunda Unidad 
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Cuarta Unidad 
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Hobhouse Lecture Series, London School of Economics. Thursday 12 January 2006 
[http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/events/2006/20051207t1416z001.htm] 

  
c.   Portales de la Internet  

 
The WWW Virtual Library: Social and Behavioral Sciences 
http://vlib.org/SocialSciences 
 
Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 
 
Theory.org 
http://www.theory.org.uk 
 
Edge 
http://www.edge.org 
 
La Factoría 
www.lafactoriaweb.com 
 
tendenciaspr 
http://www.tendenciaspr.com 
 
Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/biblioteca 
 
CLACSO. Programa Regional de Grupos de Trabajo. Grupo Cultura y poder. 
http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/grupos/grupos/cultura/cultura.html 
 
Naciones Unidas 



http://www.un.org/spanish/esa/ 
 
UN Research Institute for Social Development 
http://www.unrisd.org 
  
Banco Mundial 
www.bancomundial.org/ 
 
Asociación de Estados del Caribe 
www.aec.org 
 
Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 
www.oecd.org  
   
Latin American Network Information Center 
http://www1.lanic.utexas.edu/ 
 

 


