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1. Competencias 
 

Esta asignatura se impartirá desde perspectivas afines de la 

antropología social y cultural, y de los estudios literarios y culturales. 

Ambos campos del saber se interrogan sobre las diversas maneras en 

que los sistemas de sexo/género se estructuran, se plasman y se 

transforman en la vida en sociedad en culturas y momentos distintos de 

la historia. La única diferencia entre estos enfoques consiste en el 

acceso respectivo a la temática planteada. 

La crítica literaria y cultural privilegia el estudio de los discursos y de las 

representaciones de sexo, sexualidad y género contenidas en los textos 

desde la literatura al cine pasando por cualquier otro medio informático. 

La antropología social se interroga sobre como modalidades diversas de 

organización socio-política y cultural de las relaciones de sexo/género 

están vinculadas con significados simbólicos de forma dinámico. El 

enfoque del curso será antropológico-histórico. 

2. Objetivos 
 

2.1. Conocimientos 

Ahora bien, los saberes que se estudiarán en esta asignatura son 

excepcionales en la medida que surgieron de una relación histórica, a 
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saber, entre el movimiento feminista y su fundamentación teórica 

mediante la investigación de múltiples modalidades de sexo/género así 

como de sus representaciones. Un objetivo de esta asignatura es, por lo 

tanto, introducir en las estudiantes a la historia de los estudios de 

sexo/género con especial atención en como se relacionan la razón 

práctica de sistemas de sexo/género con su razón simbólico-cultural. 

El propio concepto de género no está exento de dificultades 

epistemológicas. 

La polémica sobre vínculo político-simbólico entre sexo, sexualidad y 

género ha acompañado el desarrollo de la teoría feminista en sus 

diferentes escuelas. El concepto de género fue adoptado a inicios de los 

años setenta para hacer hincapié que las mujeres no nacen sino que se 

hacen (Simone de Beauvoir), es decir, que ideas sobre la feminidad, la 

masculinidad, etc. lejos de estar arraigados en hechos biológicos 

inmutables siempre son construcciones político-culturales. Pero las 

diversas propuestas teóricas de sexo/género no han resuelto el dilema 

de qué tiene que ver la materialidad del sexo con la sexualidad y con las 

relaciones de género ni han superado los dualismos entre cultura y 

naturaleza, entre género y sexo, entre heterosexualidad y 

homosexualidad. Cómo es bien sabido, Judith Butler invirtió el problema 

del género con la provocadora sugerencia que es el género el cual hace 

al sexo. 

Su propuesta performativa carencia, sin embargo, de contexto socio-

político. 

En esta asignatura pondré a disposición de las estudiantes materiales 

etnográficos muy variados que permitan comparar sistemas de sexo-

género sitos en función de los interrogantes planteados antes. 

2.2. Habilidades, destrezas 

Quienes hayan cursado esta asignatura habrá aprendido a: 

- Identificar y analizar de manera crítica e informada las maneras como 

las concepciones socio-culturales sobre género, del sexo y las 



sexualidades reflejan un orden socio-político particular que condiciona 

las conductas y orientaciones de quienes lo integran. 

- Generar investigación crítica con el objetivo de comprender como se 

articulan las nociones de género, sexo, sexualidad, etnicidad, ‘raza’ en 

la sociedad moderna occidental. 

- Emplear los conocimientos adquiridos para combatir los pre-juicios 

androcéntricos y sexistas en su entorno. Emplear los conocimientos 

adquiridos para combatir los pre-juicios androcéntricos y sexistas en su 

entorno. 

2.3. Actitudes, valores y normas 

La participación activa de los/as estudiantes es un requisito 

imprescindible para el buen funcionamiento de la asignatura y es un 

elemento muy relevante en la evaluación. Para lo cual se requiere la 

asistencia habitual y puntual, la lectura de la bibliografía requerida para 

cada sesión, la intervención en los debates y la preparación de las 

actividades señaladas para cada tema, así como la elaboración y 

presentación de los trabajos en las fechas previstas. 

 
3. Temario 
 

3.1. Bloques: 

Bloque 1. Antecedentes socio-políticos, conceptuales y teóricos. 

Tema 1.1. De LA MUJER universal a las relaciones de género pues “las 

mujeres no nacen sino que se hacen”– equidad y/o igualdad – historia 

de una relación: movimiento feminista y antropología de la mujer. 

Tema 1.2. Origen paradójico del concepto de género – el problema de 

los esencialismos biológicos - pre-juicios y pre-conceptos: de LA MUJER a 

las relaciones de género que se hacen en la vida en sociedad. 

Tema 1.3. “Que las diferencias no engendren desigualdades!” -

desigualdad vs.  autonomía 



Tema 1.4. A propósito de las desigualdades entre mujeres - 

desigualdades múltiples e intersecciones enigmáticas: clase, ‘raza’, 

cuerpo, sexo, sexualidad... 

 

Bloque 2. Sobre los sistemas de sexo/género y sus representaciones 

desde la antropología social y la crítica literaria y cultural – dilemas 

epistemológicos y paradigmas analíticos. 

Tema 2.1. El sexo no nace sino que se hace – concepciones de la 

concepción vs. artes eróticas – comparación entre culturas diversas 

Tema 2.2. Hechos diferenciales vs. voluntades desigualizadoras – 

cuando la biología “” acontece destino. 

Tema 2.3. Del ser al hacer – la performativitat= construcción discursiva? 

Tema 2.4. La teoría queer y la política de las diferencias – 

Transgresiones performativas: el género que hace el sexo. 

Tema 2.5. Reconocimiento de las diferencias y/o justicia social. 

Tema 2.6. Des-orientaciones sexuales: Cuerpos usados, reivindicados, 

construidos, transformados: trabajadoras del sexo, orientaciones 

sexuales, trans... 

 

4. Dedicación  

Horas totales de dedicación a la asignatura (5 créditos): 125 horas 

El cómputo de 125 horas de dedicación incluye intervenciones en foros, 

preparación de trabajos y actividades requeridas para la evaluación. 

 

 

5. Metodología 

Se fomentará la interactividad entre profesorado y alumnado a través 

del campus virtual.   Dicha interactividad se asegura a través de 

distintos instrumentos disponibles en la web del campus. El instrumento 

básico son los foros, herramienta indispensable de la enseñanza online. 



Los foros son necesarios para el buen funcionamiento de la docencia 

online siendo un espacio de debate y de formulación de preguntas y 

dudad. Es responsabilidad del profesorado activar los foros y es 

responsabilidad del alumnado participar activamente en todos y cada 

uno de los foros abiertos por el profesorado. 

Guías de lectura presentadas por las profesoras a través del foro de la 

asignatura y realizadas por el alumnado.  

Tutorías individuales y/o colectivas, si es necesario, para orientar las 

guías de lectura y el trabajo del alumnado.  

Todos los materiales necesarios para desarrollar las diversas actividades 

 estarán indicados o ubicados en el campus virtual de la asignatura. 

 

6. Tutorías 

Se establecerán las tutorías en el programa de la asignatura 

 
7. Evaluación 
 

Según la normativa vigente, como norma general, la evaluación debe ser 

continuada. 

Para superar la asignatura se deberán presentar todas las actividades 

programadas en cada uno de los temas. Las actividades consistirán en: 

1) la elaboración de un ensayo crítico, de entre 1000 y 1500 palabras, 

las pautas de las cuales y orientaciones constarán en la guía de lectura 

correspondiente (70% de la nota) 

2) la intervención en el foro de cada tema, con el objetivo de discutir y 

debatir las cuestiones que surjan a partir de las lecturas y desarrollo de 

los temas; el foro estará guiado por la profesora (30% de la nota) 

Todos los temas tienen la misma puntuación. 

La calificación final es la media de las calificaciones obtenidas en cada 

guía de lectura junto con la participación en los foros de la asignatura. 

 



Evaluación única: 

De acuerdo a las normas del master existe una fecha límite -la misma 

para todas las asignaturas- para la solicitud de evaluación única. El 

alumno/a tiene que solicitarla en los 20 días siguientes al inicio del 

cuatrimestre. La información y el formulario lo podrá encontrar el 

alumnado en la web del master.  

La evaluación única consistirá en la entrega en la fecha fijada para este 

examen de los mismos trabajos que se exigen para la evaluación 

continuada más examen y/o un trabajo suplementario que se fijará en 

cada caso.  

Reevaluación 

En caso de suspender la asignatura el alumnado puede optar a la 

reevaluación, según lo establecido por la normativa UB. La Facultad de 

Geografía e Historia de la UB fija las fechas de dicha reevaluación. 

 

 
8. Recomendaciones 
 

Las lecturas recomendadas podrán estar en francés, inglés o italiano, 

por el que se requiere capacidad para leer en estos idiomas. 
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