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Descripción Esta materia trata de presentar las deﬁniciones y redeﬁnicións de la categoría de género y su intersección
general
con la etnia, la edad, la preferencia sexual, así como con las culturas no hegmónicas, entre otras, con el ﬁn
de dar a conocer las complejas interseccións constitutivas de las relaciones y de las identidades subalternas.
También se pretende analizar cómo se construye la diferencia y como el diferente tiende a equipararse con el
particular, con el deﬁciente, con el periférico frente al universal y central- originando relaciones de poder
asimétricas. En deﬁnitiva, poder reconocer el qué es el género, el por qué del género y el para qué del
género.
Todas las culturas utilizan las diferencias biológicas (físicas) como base para hacer distinciones sociales que
suponen la asignación de valores, cualidades y normas en función del sexo al que pertenecemos. Este
proceso, que comienza en el nacimiento y se extiende a lo largo de toda la vida de las personas, se conoce
con el nombre de socialización sexo-xenérica, según la cual, sobre la base de la existencia de dos sexos
biológicos diferentes (sexo) se construyen las características, rasgos y conductas socialmente aceptadas para
cada uno de ellos (estereotipos de género) sin dar cabida a las individualidades que se construyan y
desarrollen más allá de esta dicotomía hegemónica.
De esta forma, en las sociedades patriarcales, el mundo se conﬁgura en dos esferas diferenciadas: la
masculina y la femenina; en dos submundos no sólo diferentes, sino subordinados, desiguales. La esfera
masculina, jerárquicamente superior, que constituye el referencial, la norma; y la esfera femenina,
jerárquicamente subordinada, que constituye lo desviado, lo otro. Esta realidad construida desigual y
asimétrica se fue maquillando en las últimas décadas, en las que se desdibujan sus formas más
discriminatorias y sexistas, que ya no son politicamente correctas, hacia formas más sutiles y encubiertas con
las que seguir manteniendo la jerarquía entre los géneros, lo que no supuso un verdadero cambio estructural.
Así, consideramos que el género y la identidad sexual son dos sistemas relacionales que se transforman,
según las coordenadas socioeconómicas y culturales de cada época y espacio concreto. Todas las culturas
instituyen -con el ﬁn de modelar la organización social-, procesos políticos formales e informales que
troquelan el alcance de lo permitido y, por ende, el ámbito de lo que no se acopla a lo pautado: la diversidad.
De ahí que lo pautado sea lol hegemónico. Los indicadores de las restricciones sexuales son muy variables en
los distintos momentos históricos y en las distintas culturas. Postulados tales como la universalidad de la
dominación masculina y de la subordinación social de la mujer, o de la heteronormatividad sexual, como
realidades
transhistóricas y panculturales, van a ser debatidas y examinadas en esta materia.
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Competencias
Código
CG1 Adquirir una formación teórica de carácter multidisciplinar y comprender los fundamentos teóricos-prácticos
relacionados con los ámbitos de diversidad, con énfasis en las necesidades educativas especiales, interculturalismo,
compensación de desigualdades, sexo/género y educación de personas adultas.
CE1 Comprender los principios básicos de los grandes ámbitos de la diversidad desde una perspectiva multidisciplinar,
siendo capaz de describir y comparar las diferentes corrientes teóricas dominantes en cada ámbito.
CE3 Ser capaz de analizar prácticas profesionales relacionadas con el tratamiento de la diversidad, detectando puntos
fuertes y débiles, con especial énfasis en las de carácter innovador.
CE4 Realizar estudios sistemáticos, sobre todo los que impliquen avances de prácticas educativas, siendo capaz de
difundirlos con claridad a diverso tipos de audiencias
CE9 Comprender, analizar y valorar las dimensiones éticas y políticas implícitas en los procesos educativos formales y no
formales en contextos de diversidad.
CE13 Promover una actitud positiva hacia las ideas y las prácticas educativas innovadoras relacionadas con la diversidad.
CT3 Adquirir conductas de respeto y de ayuda. Ser sensibles a todo tipo de diversidad.
CT4 Adquirir las habilidades básicas para el debate y la exposición de ideas fundamentadas.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El alumnado analiza y compara las diferentes corrientes de pensamiento en las que se emplea la
categoría de género.

Competencias
CG1
CE1
CE4
CE9
CT3
CG1
CE3
CE9
CE13
CT3
CT4
CE3
CE9
CT3

Identiﬁca los estereotipos subyacentes a la construcción de la identidad sexo/género

Detecta en situaciones cotidianas el sexismo y el androcentrismo imperantes en nuestra cultura.

Contenidos
Tema
LA CATEGORÍA DE GÉNERO: DEL FEMINISMO
ILUSTRADO A LA TEORÍA QUEER

Antecedentes históricos e ideológicos del feminismo.
Teorías y discursos feministas de los siglos XX-XXI.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
SEXO/GÉNERO: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
SEXISMO

Posmodernidad y post-feminismo: feminismo liberal vs. "feminismo"
neoliberal
Asignación de sexo y género.
Proceso idealizado del desarrollo de la identidad sexo/género.
De la heteronorma a las otras identidades disidentes:
Conformidad de género; Identidades disidentes y transgresoras: más allá
del modelo dos sexos/dos géneros; Seximo, homofobia y discriminación a
la*transgresión de los estereotipos y roles de género.

PERSPECTIVA TRANSCULTURAL DEL GÉNERO

Una pedagogía transgresora: rompiendo el modelo heteronormativo .
Introducción a la antropología de la sexualidad.
La construcción de la feminidad y de la masculinidad desde una
perspectiva transcultural.
La comparación etnográﬁca en torno al género.
Las culturas sexuales desde la perspectiva transcultural.
La *institucionalización de los terceros géneros.
Identidad de género y prácticas sexuales.

Planiﬁcación
Horas en clase

Horas fuera de clase

Horas totales
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Trabajo tutelado
16
33.5
49.5
Seminario
4
4
0
Trabajo tutelado
40
40
0
Lección magistral
10
10
0
Portafolio/dossier
5
5
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
El/la estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor o profesora. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del/de la
estudiante.
Asesoramiento grupal, pero también individual, tanto de las actividades que se realizan
autonomamente, como en las que se realizan en el aula, y precisen de apoyo.
El alumnado, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma del estudiantado que incluye
la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Exposición por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el o por la estudiante.

Trabajo tutelado

Seminario
Trabajo tutelado

Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Las/os estudiantes serán tutorizados en las sesiones de tutoría de las respectivas docentes para el
adecuado desarrollo de los trabajos tutelados
Evaluación
Descripción
Trabajo tutelado Asistencia a la clase y participación. Valoración de las actividades
realizadas en el aula
Trabajo tutelado Valoración del trabajo tutelado
Portafolio/dossierSecuenciación organizada de las actividades realizadas

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30
50
10

Otros comentarios sobre la Evaluación
Las actividades no superadas en la primera convocatoria podrán ser recuperadas en la convocatoria de julio.
El alumnado que por motivo justiﬁcado no pueda asistir a todas las sesiones presenciales contará con actividades
alternativas.
ALUMNADO NO PRESENCIAL: Participación actividad de módulo: 10%, hasta 1 punto. Trabajo: 90%, hasta 9 puntos

Fuentes de información
Bibliografía Básica
LAMEIRAS, MARÍA & CARRERA, MARÍA VICTORIA, Educacion sexual: De la teoria a la practica, Piramiode, 2009
LAQUEUR THOMAS, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Catedra, 1994
NASH, MARY, Mujeres en el mundo: Historia, retos y movimientos, Alianza Editorial, 2004
LAMEIRAS FERNANDEZ, MARIA, CARRERA FERNANDEZ, MARIA VICTORIA & RODRIGUEZ CASTRO YOLANDA, Sexualidad y
Salud: El estudio de la sexualidad humana desde una perspectiva de genero, Universidad de Vigo, 2013
FAUSTO-STERLING, ANNE, Cuerpos sexuados, Melusina, 2006
BRAIDOTTI, ROSI, Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nomada, Gedisa, 2004
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Plan de Contingencias
Descripción
=== ADAPTACIÓN DE Las METODOLOGÍAS ===
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Metodologías docentes que se mantienen:
Las metodologías docentes serán las mismas en los tres escenarios, dado que fueron diseñadas para facilitar una
transferencia ﬂuida desde un escenario 100% presencial a otro 100% en remoto.
En el caso de que las condiciones sanitarias sobrevenidas obliguen a un cambio de escenario y no sea posible la modalidad
de enseñanza presencial, la comisión académica analizará y adoptará la decisión más adecuada en cuando a la organización
espacio-temporal de la docencia a impartir.
Metodologías docentes que se modiﬁcan:
No se modiﬁca la dinámica propia de ninguna metodología docente, excepto, como se dice en el apartado anterior, el
espacio en el que se desarrollarán las actividades. En el caso de un escenario mixto las actividades se desarrollarán en
espacios presenciales y virtuales, mientras que en el caso de ser un escenario a distancia las actividades serán
exclusivamente en virtual.
Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías):
En el potencial escenario de docencia semipresencial, las sesiones de tutorización podrán realizarse presencialmente y/o en
el despacho virtual, bajo la modalidad de concertación previa y en el horario que se establezca. En el caso de un escenario
docente en la modalidad a distancia, la tutorización se realizará únicamente por medios telemáticos.
Modiﬁcaciones (se proceder) de los contenidos a impartir:
No hay modiﬁcaciones en los contenidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaje:
La bibliografía adicional será proporcionada al largo del desarrollo de la materia por el/la docente responsable.
Otras modiﬁcaciones:
Herramientas para la docencia virtual. En el escenario de docencia semipresencial, además de la docencia presencial en las
aulas, la actividad docente virtual se impartirá mediante Campus Integra y la plataforma de teledocencia FAITIC. Podrán
adaptarse otras medidas y recursos para garantizar la accesibilidad del alumnado a los contenidos docentes.
En el escenario de docencia a distancia, la actividad docente se realizará exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DE La EVALUACIÓN ===
No hay cambios ni en los instrumentos ni en los criterios de evaluación establecidos en la guía docente común.
Pruebas pendientes que se mantienen:
Todas las pruebas propuestas en la guía docente para las próximas convocatorias, se mantienen en cualquiera de las tres
modalidades de enseñanza previstas: presencial, mixta y la distancia, para el curso 2020-21.
Únicamente en el caso de enseñanza mixta o a distancia, la prueba de evaluación podrá ser realizada de modo virtual.
Pruebas que se modiﬁcan
Para el curso 2020-2021, no hay modiﬁcaciones en las pruebas de evaluación, excepto en el referido a la modalidad de
evaluación: presencial o virtual, dependiendo del escenario sanitario en el que se lleve a cabo a docencia.
Nuevas pruebas:
No se prevén nuevas pruebas de evaluación.
Información adicional
No hay.
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