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PRESE}ITACION
fste sen¡¡cno estó diseñcdc pcrc inlroducir o bs eslutiicnies *n lcs per:treclivos
leó*b+metodoiSgicos sobre género desde diferentes perspeclívos. Lo cotegorío de
género es rek¡iiwrrenle nuevo en lcs ciencics socioles. Se refie¡'e, corno lo define Jocn
{coti, o b orgoniecckSn sociolde k: diferencio sexuol; olconocimiento que esioblece los
significodo: Je bs d?ferenciss delcuerpo, significodos que vorian c trqvés de bs culturss.
grupos ¡ocbbs y deltiempo. Hoy. b cotegano de género es usodo poro promcver un
ántendirnienfo més vorisdo de krs procesos po*ílico, sociol, cuiiuroly econÓmíco en lc
socbdod cciusL En este semincrio se exsminc¡ó que ton Útiies utiilzor io cotegorío de
género porc entender eslos procetos'

3. UH¡DAD

DE COifiPETENCIA
e""oo*t por qué b hisforio de género cu'estior:ó fuerterr¡ante o is i'iist,:ria de mujeres y lo
hisio*¡ socicl"

¿I. SABERES

AnolEor ios propuestas poro utiiizclr género como unG cofegonc
de snólisis.
2.

Comprend'ar córr¡o el género conslruye lo político y corrn k:
polílico conslruve el génei'o'

Comprender q{Je bs mujeres y k:s horr,bres hon c{:mbbdo o
irt:vés de¡ ltempo y ei espocto y que no deben ser vs?os corno
suietos sin cornbi¡¡s con lo misma esenc'io-

$cbere¡
Teóriccs

Sobcres
Fomrslivos

3.

Caracierístíccs de io hislcric de génerc
Pr.*pue-tteis ieórbas 7 r.,reiadologbc-s Jegi,n ns c:feqente-. +lcPc:
de historío de géna'c"muier"' "muiere:
Sui'gimienio de ias cclegonbs'J* cnóiisis

I

Re¡aiior to inrPortsncic de k: oe'>úeciivc de gene'o .ürc
cuc iquier cnáiis;s nistóricc.
Prc,"',"rüiie¡ !c ínclus*n dg b pslsFiívc Ce génelü er: ;rtri cncii:i:

l.
2.

"nonrbre".'mc:culinidcd', "fen'';nidcd', "sexo','génerc

históricos"

3

t¡ot:!o!'cc.r ?st: perspeci -c ':t: a,:e'.'a ^q.'=ii-c tis-v:€=
toie¡'anle de lqs dilerencias pürc cue :ncjuvo ics disiirrcs
e:<ce¡íencigt p*r gérg'c, ;ererc'lran :icse 1 *lnic

l'::':s
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coNTEt{tDo rronrco p!Ágflco

(t"*ot
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perspeclivo de gene-¡o
LCIr CIportq.bn*r t*¿ttccr onf,ropológicos o k]
perspec{ivo
de génerc.
1o
o
Los cportociones teóricos hislóricos
perspectivo'
esto
a
Lo üsión poslmoderns y una cri?ico

l.
23"
4. Ir¡lasculinldod.
5. SexucikJcd y género
é. Estudios sukllemos Y génerc
7. L<¡ esferq púbIca '¡ h esferc prvcdc
8. Estudir¡s rurobs Y género

6. ACCIOI,IES

': r;n 3e¡iodo hisiÓ¡'ica.
id""tif¡r", v ¡."r".l"ncr los erfoques ce estudlcs ,Je género género
con !o hi¡io¡i<:
2. Comporor y coniros.tsr las ccracterístbas de io histoi'ie Oe
I

3.
4-

socioly de mujeres'
-rsicnc de genero.
Reolizqr un onéllsis de un dccumento desde ia perspeciivc de
Reseñqr un libro ceso* e*o oerspeciivo'

L
t.

onólisis ii
de un grlgli)l>
tn5clY*
En:syc C¡g

do*:umenfo. i
-- Reseñs de un libro i
2.
3. Fchos de lecturo i
de

'

It '

i
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detsllodo i
*etboror preguntos i
crilbos o esios iextos
partir de
^A uvr

,".luro

y porticiPor

cclivomente en lo

2.

close
Después de conocer
bs principoles ejes Y
propuelos de eslo
perspeclivo ek¡boror
un ensc¡Yo con bose
en un documenlo e
arcirívc.
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11. ACTEDTTACIóN
l. Cunrpiircon el8üflo de osi:tencic
2. üblener ó0 de colificocion.
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Anolsls ntston':o
Anólisis deldiscurso

Reclidod s6cbly
polÉico ocluoi'
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