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I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesor
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales

: Sociología
: Seminario VI (Sociología y Género)
: Dra. Ilda Mayeregger
: Sexto
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y cuatro)

II.-FUNDAMENTACIÓN
El objetivo general del curso es procurar el acercamiento multidisciplinar al
tema de género, como perspectiva transversal que atraviesa todas las Ciencias Sociales
y proporcionar al alumno/a categorías de análisis para la reflexión propia sobre el
origen, fundamento y mecanismos de eliminación, del sexismo que impregna la
sociedad y la cultura. De ahí el interés del planteamiento en el ámbito de la realidad
social, y su extensión al ámbito de la investigación científica en general.
Una de la característica de estos tiempos que denominamos "El nuevo milenio",
se caracteriza por los continuos cambios socioculturales, que trae como consecuencia
los cambios de paradigmas en las ciencias sociales.
Es fundamental que la/el estudiante de sociología estén preparadas/os para la
inserción laboral donde los programas y proyectos sociales hoy, no se los concibe sin el
análisis y enfoque del género. De ahí la necesidad de incluirse esta asignatura en las/os
futuras/os socióloga/os.
La educación terciaria debe adecuarse a las exigencias como consecuencia de la
globalización, esta realidad demanda que la educación terciaria se adecue a los cambios
en este nuevo milenio.
3.-0BJETIVOS
Objetivo general:
Buscar el acercamiento multidisciplinar al tema de género, como perspectiva
transversal que atraviesa todas las Ciencias Sociales.
Proporcionar al alumno/a categorías de análisis para la reflexión propia sobre el
origen, fundamento y mecanismos de discriminación según el género

Objetivos específicos:
Conocer la teoría y categorías de género.

,

Analizar la teoría de género como herramienta transversal en todas las ciencias
sociales.
Reconocer la realidad social desde la perspectiva sociológica del género.
Interpretar por medio de la reflexión y el debate las desigualdades que se
manifiestan en la sociedad.
Incluir en las ciencias sociales aspectos de la sociedad como la exclusión social
con perspectiva de género.

4.-0RGANIZACIÓN DEL CURSO
El curso se compone de una preparación teórica y una orientación práctica. Las
clases teóricas, impartidas por la profesora, se alternarán con los trabajos prácticos
realizados por el alumnado (en la primera parte del curso) y las exposiciones en clase,
que versarán sobre temas relacionados con el programa (en la segunda parte del curso).

5.-SISTEMA DE EVALUACIÓN
Criterios de Evaluación y Trabajos Prácticos:
La evaluación se hará de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes.
El examen final será por escrito de todo lo desarrollado en el año lectivo.
El trabajo práctico será un proyecto con transversalidad de género.

6.- METODOLOGÍA
Las clases se desarrollarán en forma interactiva y se incluirá el debate y el
análisis crítico.
Se propiciará la participación de todas las personas del curso.
Se utilizarán medios audiovisuales para el aprendizaje.

7.- CONTENIDOS TEMÁ TICOS.
Unidad 1
Introducción a la teoría del género y sus categorías.
Objetivo: Conocer los conceptos con relación a la teoría del género
Contenidos
Género, concepto. Breve reseña histórica de la teoría del géneroSistema sexo - género. Categorías del género.
Unidad 2
Sistema sexo - género
Objetivo: reconocer la incidencia del patriarcado en las relaciones de género.
Contenidos
Patriarcado, concepto. Reconocer la influencia del patriarcado en las relaciones de
género. Identificar las problemáticas. Androcentrismo.
Machismo. Micromachismos.
Unidad 3
Género y Poder
Objetivo: Analizar e interrelacionar los conceptos de poder y género
Contenidos
Poder: conceptos. Dinámica del poder. Poder y género
Unidad 4
Violencia. Tipos
Objetivo: Relacionar la violencia con el poder.
Contenidos
Socialización, estereotipos, violencia de género. Tipos de violencia
Unidad 5:
Inclusión del género en los proyectos sociales
Objetivo: Conocer las etapas de la inclusión del género en los proyectos sociales.
Contenidos
Inclusión práctica del análisis, enfoque y perspectiva" del género.
8 Observación: Se podrá incluir cualquier tema relacionado con el programa que el
curso considere de interés.
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